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ESPAÑA  SAGRADA,  ^ 

THEATRO  GEOGRAPHICO-HISTORICO 

DE  LA  IGLESIA  DE  ESPAÑA. 

ORIGEN  ,  DIVISIONES  ,  Y  LIMITES 

de  todas  fus  Provincias. 

ANTIGÜEDAD  ,  TRASLACIONES  ,  Y  ESTADO 

antiguo  y  prefente  de  fus  Silks,en  todos  los  Dominios 

de  Efpaña  ,  y  Portugal. 

CON.  VA^AS  (DISSE1(TACI0nES  CRITICAS, 

para,  ilu/lrar  la  Hijloria  Eclefia/ika  de  Efpaña. 

T  O  M  O  V  I. 

DE  LA  SANTA  IGLESIA  DE   TOLEDO  EN  QUANTO 

Metropolitana.  De  fus  Concilios  >  y  honores  /obre  las  denías  Iglejias 

ide  ejios  Reynos :  juntamente  con  los  Santos  de  la  Diecejiy 

y  Provincia  antigua  de  Toledo. 

ANADENSE  ALGUNOS  APENDICES  DE  DOCUMENTOS 
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á  un  Moderno  eílrangero  fobre  la 

Venida  de  Santiago. 

SU  AUTOR 

EL  P.  MAESTRO  FR.  H ENRIQUE  "^FLOREZ  ,  DOCTOR, 
y  Cathedratico  de  Theologia  de  la  Univcrjidad  de  Alcalá, 

y  Ex-Provincial  de  fu  Provincia  de  Cajíilla  del 

Orden  de  San  Augufein  ,  O'c, 

En  Madírid  :  Por  Antonio  Marín  ̂   Año  mdccli. 





AL  R^^  SEÑOR, 

Y  PADRE  MUY  ILUSTRE, 

FRANCISCO  DE  RAVAGO> 

DE  LA  COMPAÑIA  DE  JESUS, 

CONFESSOR  DEL  REY,  N,  S.  &c. 

Rmo.  P.  Y  SEÑOR, 

 L  Libro  que  dedico  a  V.  S.  Rma» 

ya  ordenado  a  dejar  un  perpetuo  teftimonio 

de  lo  obligado  que  me  reconozco  á  las  fin- 

gulares  honras ,  con  que  V.  S.  Rma.  fe  ha 

férvido  favorecerme.  No  es  mi  intención 

folicitar  fu  Protección  por  eíle  medio  :  ni 

bufeo  manifeftar  los  conatos  de  un  animo 

laboriofo  ,  para  lograr  fomento  :  pues  aun- 
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que  eftos  motivos  fuelen  alentar  a  los  que 

dedican  fus  eíludios  á  Perfonas  del  elevado 

caraóter  de  V.  S,  Rma.  y  aunque  parecen  juf-^ 

tos  i  con  todo  eíTo  no  tienen  lugar  en  mi.* 

porque  la  anticipada  dignación  ̂   con  que 

V.  S.  Rma.  fe  firvió  favorecer  mis  Efcritos^ 

antes  de  tener  yo  la  honra  de  rendirme  per- 

fonalmente  á  fu  obediencia  ̂   me  obliga  a 

que  efte  reconocimiento  fe  publique  orde- 

nado ^  no  a  empeñar  fu  Patrocinio  ̂   fino  á 

manifeftar  una  perpetua  gratitud  del  que 

logro  y  fin  haverle  merecido. 

Otro  fuperior  inductivo  es  manifeftar  cl 

zelo  ̂   imparcialidad^  y  desinterés  ̂   con  que 

V.  S.  Rma.  mira  por  el  bien  público  quan- 

do  fin  accepcion  de  Perfonas  ̂   y  aun  por  lo 

que  a  mi  toca  ̂   fin  mas  mérito  que  cl  que  ha^ 

querido  atribuirme  ̂   protege  y  esfuerza^  y 

fomenta  lo  que  juzga  de  alguna  utilidad;! 

Efte  amor  es  el  único  que  confidero  haver 

movido  á  ¥•  S.  Rma.  para  que  por  fu  medio- 

y  por  fu  influjo  haya  yo  confeguido  el 

inopinado  é  imponderable  honor  de  que 

nueftro  Catholico  Monarca  fe  dignaíTe  to- 

mar bajo  fu  Real  Protección  eftos  conatosj.-^ 

con- 



concediéndome  ya  focorros  liberales  ̂   para 

que  por  falta  de  medios  no  dejafle  de  publi- 

(:ar  lo  efcrito ;  ya  honras  multiplicadas  ̂   in-- 

terponicndoíe  con  nueftro  SSmo.  Padre  Be- 

nedicto XIV.  á  fin  que  me  concedieíTe  los 

honores  y  fueros  de  Provincial  abfolutOy 

para  que  íin  atención  a  otros  cargos  pudlef- 

íe  continuar  mis  tareas ;  y  finalmente  feña- 

landome  fu  Mageílad  una  honorifica  Pen- 

íion  annual  en  fu  Real  Theforeria^  para  cof- 

tcár  las  cxpenfas  precifas  de  la  Obra. 

Todo  eílo  es  tanto  mas  digno  de  que  yo 

lo  preconice  y  quanto  no  debo  confiderar  en 

ello  mérito  de  mi  parte  y  fino  un  ardiente 

:5,elo:^  que  reyna  en  nueftro  Catholico  Mo- 

narca^ y  en  los  Miniftros  á  quienes  fia  la  inf 

peccion^  para  promover  (entre  otras  gravif- 

fimas  atenciones)  el  bien  público  de  las  le- 

tras y  como  uno  de  los  brazos  del  acierto  y 

fama  de  las  Repúblicas  ;  fin  que  nos  puedan 

dar  otra  prueba  mas  real  de  femejante  zelo: 

porque  fi  la  Corte  fomenta  afsi  una  Obra^ 

que  no  merece  mas  calificación  ,  que  la  de 

un  buen  intento  ;  que  fcra  en  las  de  feliz' 

cgecucioní  Si  afsi  protege  lo  que  viene  a  fer 
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como  un  cnfayo  y  ideado  dentro  de  las  cf- 

trecheces  y  efcaféz  de  una  Celda  ̂   que  fera 

en  las  que  pueden  concebirfe  con  grandeza^ 

y  rcpreíentarfe  con  acierto?  Qué  esfuerzo 

no  tomarán  los  eruditos  con  femejante 

cgemplo  y  para  empenarfe  en  obras  dignas 

de  la  Real  Protección?  Yo  conficíío  ̂   que 

mientras  mas  coníidero  la  falta  de  mi  méri- 

to para  las  honras  que  han  llovido  fobre 

mi  y  tanto  mas  me  complazco  de  que  afsi 

verá  el  Publico  la  benignidad  del  Cielo  en 

<jue  vivimos  ,  y  los  influjos  que  pronoftíca 

a  los  laboriofos  en  el  campo  de  las  Ictrasj 

pues  el  que  mas  quiera  exagerar  mi  impro^ 

porción  ̂ eíTe  mifmo  hará  refaltar  el  zelo  de 

la  mano  fuperior  que  nos  domina. 

A  efte  fin^  Rmo.  Señor_,  me  he  vifto  pre- 

cifado  á  fer  yo  el  Panegyrifta  de  mis  hon- 

ras^ mirándolas  no  tanto  por  la  ley  de  pu- 

blicar  el  beneficio  ̂   quanto  por  el  mas  alto 

fin  á  que  fe  ordenan^ de  dár  aliento  á  otros: 

y  como  V.  S.  Rma.  ha  fido  el  Mecenas  ^,  por 

cuyo  medio  nucftro  Augufto  fe  ha  dignado 

dirpenfarme  tantos  bienes  y  debo  en  primer 

lugar  rendir  por  fu  mifma  mano  mil  innior- 

ta- 



tales  gracias  a  nucñfo  Catholico  Monarca; 

de  que  fe  haya  férvido  dar  tan  patentes 

pruebas  de  fu  animo  Serenifsimo  fobre  el 

bien  de  las  letras:  y  defpues  manifeílar  a 

V.  S.  Rma.  el  íntimo  reconocimiento  de  mi 

cílrechifsima  obligación  \  ó  por  mejor  decir^ 

dar  a  entender  al  Publico  lo  que  ni  me  es 

licito  ,ni  defeo  callar;,  para  que  afsi  tenga 

una  nueva  fatisfaccion  de  lo  abiertas  que 

eftan  las  puertas  de  V.  S.  Rma.  para  promo- 

ver quanto  vaya  ordenado  al  bien  común» 

Sobre  eíla  inevitable  gratitud  confpira 

a  cohoneftar  mi  defeo  la  proporción  del  li- 

bro ;  todo  ecleíiaftico^  y  fagrado  en  el  af- 

funtoi  y  por  tanto  nada  agcno  de  los  gra- 

ves  negocios  ̂   que  tocan  a  la  infpeccion  de 

V.S.  Rma.  ofreciendofe  aquí  una  de  las  ma- 

terias mas  importantes  que  pueden  ocurrir 

en  el  gobierno  de  una  Igíefia  Nacional  ̂   co- 

mo fon  los  Concilios  :  que  íi  en  todas  las 

Naciones  merecen  particular  atención  ̂ de- 

be fer  muy  notable  en  los  deEfpaña^  por 

las  circunftancias  que  fe  envuelven  en  ellos: 

pues  refervando  para  fus  proprios  futios  lo 

individual  de  los  Cañones  •  es  caraóler  de 



Erpaña  la  fingular  piedad  que  fus  Reyes  de- 

jaron perpetuada  en  los  Concilios :  viendore> 

en  ellos  fu  firme  propenfion  a  quanto  era 

del  bien  de  las  Iglefias  :  fu  zelo  en  proteger 

á  los  Prelados  y  para  la  frequencia  de  los  Sy- 

nodos :  fu  efméro  en  proponer  materias  dig- 
nas de  fer  eftablecidas  en  los  Cañones  :  fu 

empeño  en  que  fe  reformaíTen  los  abufos: 

fu  folicitud  para  confervar  en  vigor  la  anti- 

gua Difciplina  :  fu  cuidado  en  que  los  go- 

bernadores de  los  Pueblos  miraíTen  en  pri- 

mer lugar  á  las  fagradas  máximas :  y  en  fin 

fu  firmeza  en  confirmar  y  foílcner  lo  decre- 

tado por  los  Padres. 

De  parte  de  los  Eclefiafticos  vemos  una 

finifsima  reciproca  correfpondencia  á  fu$ 

Reyes :  una  folicitud  continua  en  mantener 

a  los  Pueblos  en  la  debida  fugecion  y  amor 

á  fu  Monarca  :  una  providencia  efpecial  fo- 

bre  la  indemnidad  del  Soberano^  y  de  fu 

Real  familia :  un  zelo  tan  efmerado  por  fu 

bien ,  que  llegaron  a  formar  Canon  ,  para 

que  cada  dia  fe  hicieífe  oración  a  Dios  en  el 

Venerable  Sacrificio  por  la  falud  del  Rey^  y^ 

de  la  prole  Regia  ̂  como  fe  praótíca  enEfpa- 

ña 



ña  mas  ha  de  mil  y  quinientos  años^  defdc 

el  /cifcientos  y  noventa  y  tres^  en  que  fe  tu- 

yo el  Concilio  décimo  fexta  de  Toledo.  De- 

más de  eílo  complacicndofe  los  Padres  de 

ver  tanta  piedad  en  fus  Monarcas^  huvo  lan- 

ce en  que  congregados  en  un  Synodo  Na^ 

cional^prorrumpieron  en  dar  gracias  a  Dios, 

de  que  huvicíTc  criado  una  alma  tan  iluftre^ 

como  la  que  dio  al  Rey  Catholico  reynan- 

te  j  fegun  fe  apunta  aqui  en  la  pagina  176^^ 
Todo  efto  j  Rmo.  Señor  es  efed:o  de 

aquella  firme  alianza  ̂   que  defde  la  conver^ 

fion  de  los  Godos  contrajo  nueftra  Igleíia 

con  fus  Principes :  y  como  de  efta  liga  reful- 

ta  lo  floreciente  de  un  Imperio  j  y  fe  halla 

tan  proclamada  en  eñaObra;no  dudo  ferá 

agradable  a  Y»  S.JRma.  ver  aqui  renovadas 

ks  máximas  con  que: nueftros  Prelados  ef- 

forzaron  la  piedad  del  Soberano  :  ver  la  Po- 

litica  fagrada  con  que  los  mifmos  Reyes  me- 

recieron el  glorioíb  diótado  de  Catholicosr 

el  modo  con  que  le  confervaron^  unidos  con 

la  Iglefia  :  los  motivos  con  que  ¿fta  preconi- 

zó á  fus  Principes  ̂   ya  por  el  zelo  que  mof- 

traban  contra  los  enemigos  de  la  Fe  ̂   ya  por 

el 



cl  alivio  que  daban  a  los  Pucblos;,Condonan- 

do  tributos ;  ya  por  leyes  juilas  que  ponian 

para  el  mayor  bien  de  la  República :  y  en  fin 

quanto  parece  que  puede  conducir  para  la 

firme  concordia  de  unos  y  otros  ̂   en  perpe- 

tua  eftabilidad  de  la  gloria  del  Reyno:  y  fien- 

do  todo  tan  proprio  del  cara(5ter  y  fiolicitud 

de  V.S.Rma.  quedaré  yo  con  la  guftofa  fatií^ 

facción  de  que  perfona  y  obra  deben  de- 

cirfi:  ̂   no  mias  fino  todas  de  V.  S.  Rma*  afsi 

por  la  proporción  de  la  materia  ̂   como  por 

la  perpetua  fervidumbre  en  que  me  dejan 

conílituido  fus  finezas. 

SEÑOR, 

B.  L.  M.  de  V.  S.  Rma; 

Su  mas  obligado  y  reco- 

nocido fervidor 

Zr.  Kenriijue  Florez. 



DICTAMEN  DEL  SEnOR  DON  PEDRO  DE  CANTOS 

Benitez  ,  del  Confejo  de  S.  Mag,  y  Alcalde  de  la  Cafa  y  Cor-z 
te  y  &c. 

M.  P. 

HE  vifto  el  Tomo  fexto  de  la  Efpana  Sagrada  ,  compuef- 
to  por  el  P.  M.  Fr.  Henrique  Fiorcz  ̂   del  Orden  de  San 

Auguñin  ,  que  V.  A.  remite  á  mi  ceníura  :  y  como  efta  Obra 
fe  halla  ya  conocida  en  el  Público ,  y  recibida  con  el  aprecio 

correfpondiente  al  prolijo  trabajo  con  que  fu  Autor  fe  ha  de- 
dicado á  formarla  5  me  parece  fatisfago  con  la  íencilla  ex- 

prefsion  de  que  no  hallo  en  eíle  Tomo  cofa  que  perjudique 

á  las  Regalías  de  S.  Mag.  Pragmáticas  y  Leyes  de  eílos  Rey- 
nos  :  refervando  al  mérito  de  la  mifma  Obra  lo  que  el  ufo 
fuele  anticipar  en  crédito  del  Autor.  Afsi  lo  íiento :  falvo,&c,j 
Madrid  y  Abril  i8.  de  1750. 

D,  Redro  de  Cantos  Be  ni  tez.-  > 
I  <  .1,1       .1.1,  I  I  j 

LICENCIA  DEL  CONSEJO. 

Tiene  el  Autor  licencia  de  los  Señores  del  Confejo  ,  pa^ra 
imprimir  eíle  Tomo  VI.  de  la  Efpana  Sagrada  :  como 

mas  largamente  confta  de  la  Certificación  dada  por  Don  Jo-, 

feph  Antonio  de  Yarza ,  Efcribano  de  Cámara  mas  antigüe^ 
en  2  j,.  de  Abril  de  17  jo^ 

"ARROBAi. 



APRO  B  ACION  DEL  M.  R.  P.  Fr.  GERONTMo 

de  Salamanca  ,  de  la  Sagrada  Religión  de  Menores  CapuchinoSy 

LeSior  que  ha  Jido  de  Tbeologia ,  'Díjinidór ,  y  dos  veces  Pro- 
vincial en  fu  Provincia  de  la  Encarnación  de  las  dos  Cajlillas, 

HE  leído  con  la  mayor  atención,  que  puedo ,  el  fcxto  To- 
mo de  la  E/paña  Sagrada  ,  que  remitió  á  mi  cenfura  el 

feñor  Vicario  de  efta  Villa  y  Corte  de  Madrid,  Y  apenas 
concluí  fu  lección  ,  quando  entre  admirado  ,  y  guftofo  ,  fin 
libertad  de  Cenfor  ,  exclamé  Panegyriíla  con  Eralmo  :  Tngens 
Íabor\  Mirandum  opus\  defunt  tamen  coaquales  gr atice.  Noble 

aíTunto  la  idea  de  efta  Obra!  fu  continuación  de  trabajo  im- 

menfo :  y  empreíTa  cafi  impofsible  fu  complemento  ,  y  perfec- 
ción. Pero  el  corazón  heroyco  y  generofo  de  un  Efpañcl  to- 

do hijo  de  la  Patria ,  no  havia  de  elegir  menos  aíTunto  ,  que 

el  que  por  mas  arduo  es  mas  gloriofo :  Ni  el  ingenio ,  erudi- 
cipn  y  fabiduria  de  un  hijo  del  Grande  Auguftino  emplea  los 

'Vitelos  de  fu 'pluma  de  Real  Aguila  ,  fino  para  remontarfe  á  lo 
mas  fublime  y  cxcelfo. 

La  Obra  es  verdaderamente  admirable  en  todo  :  bien 

ideada  ,  y  con  maduro  juicio  :  gloriofamente  emprehendida: 

trabajada  con  mucho  cftudto,  y  diligencia  :  difpuefta  con  be- 
llifsimo  orden  y  amena  variedad  de  noticias  :  continuada  con 

infatigable  defvelo :  enriquecida  de  ineftimables  teforos  de 

nueftra  antigua  y  primitiva  Iglefia  :  firme  y  confiante  en  la 

folidéz  de  monumentos  de  la  mejor  autoridad :  Obra  tan  ca- 

bal y  perfeda ,  que  nunca  vio  igual  en  fu  genero  nueftra  Ef- 
paña  ,  i  ni  tan  acreedora  á  la  immortalidad  de  la  fama.  Y  pa- 

ra decirlo  de  una  vez ,  es  obra  dignifsima  de  fu  Autor  el 

Rmo.  P.  M.  Fr.  Henrique  Florez ,  quien  femejantc  al  fabio  Ar- 
chitedo  y  que  elogia  la  Sabiduría  Divina  en  el  Eclefinftico,  la 
continúa  ,  y  perficiona  de  dia  en  dia  con  el  laboriofo  defvelo 

de  fus  vigilias.  ̂  
Verdaderamente  que  no  fabré  decir  ,  quál  fea  mas  digno 

de  alabanza  en  el  Autor :  fi  la  erudición  copiofa  y  univerfal 
con 

(i)  Aliquot  annis  nihil generis  ejufdem  ahfolutius  fcriptum. 

Plin.  lib.4.  Epift.22.   (2)  Et  vigilia fna perficiet  opus.  Eccli.38. 



ton  qüe  efmalta  fu  Obra  ,.0  la  juiciofa  Crifiscon  qne  dilpo- 
ne  ,  y  íepára  lo  verdadero  y  cierto,  de  lo  fingido,  y  tabulofo? 
Pero  qué  me  fuípende?  Efte  fexto  Tomo  es  en  todo  femcjante 
á  los  cinco  que  le  precedieron  en  la  Prenfa.  Y  todos  feis  for- 

man un  hermofo  ramillete  de  Flores ,  que  en  fu  fegura  eípe- 
ranza  ofirecen  copiofos  dulces  frutos  de  honor  y  gloria  á  nueC 

tra  Efpaña :  por  lo  que  toda  Efpaña  debe  rendir  immortales 

gracias  y  eternos  honores  áfu  nobilifsimo  Autor. 

Pero  qué  honores ,  qué  gracias ,  qué  aplaufos  fcrán  igua- 
les al  mérito  incomparable  del  Autor?  ConfieíTo  que  ningu- 

nos. Mas  en  efta  ocafion  ,  fin  fonrogear  fu  modeília ,  me  pa- 

rece muy  oportuno  aquel  elogio  que  el  Cardenal  Bona  dio  á 
la  fabiduria  de  Origines  :  Rarum  fapientia  fydus\  Vtinam  non 

caducuml  Es  el  Autor  noble  hijo  de  Auguftino  ,  en  cuya  Reli- 
gión ,  Cafa  propria  de  la  fabiduria ,  fon  herencia  las  Ciencias, 

y  todos  fus  hijos  Eftrellas  de  eflé  Cielo ,  que  brillan  en  per- 
petua eternidad  de  erudición  y  dodrina.  Y  entre  tanto  AC- 

tro  ferá  fin  duda  el  Maeñro  Florez  aquella  feliz  Eftrella  ,  que  t 

echaba  menos  el  mifmo  Augufiino  i  para  decorofo  defagra- 
vio  de  Minerva  en  contrapoficion  de  Venus  :  Quid  quod  Venus 
babeat  Stellam  ,  ̂  Minerva,  non  habeaú  Ojalá  que  las  Flores, 

que  apellidan  efta  Eftrella  ,  nofean  fatal  pronoftico  á  la  be- 
lleza frágil  y  caduca  de  fus  excelentes  prendas!  Viva  para  luf- 

irc  de  lasCiencias  ,  para  defagravio  del  honor  de  Efpaña,  y 
para  Corona  florida  de  fus  Ingenios. 

Con  efte  corto  elogio  pudiera  cerrar  mi  Aprobación  ,  y 
quedaría  defahogado  en  parte  mi  afedlo ,  y  menos  expueílo  á 
cenfura  de  adulador  ,  fi  lo  exquifito  de  la  Obra ,  los  méritos 

del  Autor  ,  y  aun  la  obligación  de  Aprobante  ,  no  egecutáran 
mi  pluma  á  mas  individual  gratitud  y  alabanza. 

Ya  sé  yo ,  que  efte  punto  de  Aprobaciones  pancgyricas  íe 
pretende  hacer  Problema  difputable  é  indifinible.  La  chufma 
defpreciable  y  enfadofa  de  los  Catones  de  la  Critica  ,  como  fe 

lifongean  de  Didadores  en  la  República  de  Minerva  ,  conde- 

nan por  abufo  intolerable,  y  adulación  importuna,  quaiquier 
elogio  del  Autor ,  porque  fe  perfuaden  malamente^  que  al 

Apro- 

(i)  AuguftÍH.  lib.  I.  de  Confen.Evang.  cap,  23* 



Aprobante  incumbe  folo  el  declarar,  fi  cí  Libro  cfta  cCcfm 

conforme  á  los  Dogmas  Sagrados  de  la  Fe  Cntholica ,  las  bue- 

nas coftambres  ,  y  Regalía  de  fu  Mageílad.  Pero  efcribir  elo- 
gios es  tomarfe  voluntariamente  el  empleo  de  Panegyrifta  ,  y; 

exceder  fu  comifsion. 

Raro  genio  y  caprichofo  didamen  de  hombres!  Efta  efpc-í 
cié  de  Criticos  es  la  que  un  difcreto  llamó  gente  áfpera  y 

feroz  :  Criticorum  gens  afpera  &  ferox.  Yo  digo  que  fon  here- 
ges  de  la  Politica  mas  racional.  Por  huir  el  eícollo  de  una 

inocente  lifonja ,  no  es  prudencia  eftrellarfe  contra  el  ruftico 
peñafco  de  una  ingratitud  groíTera.  Por  el  mifmo  cafo  ,  que 
á  un  hombre  dofto  le  cometen  la  revifsion  de  un  libro  ,  le 

mandan ,  que  dé  un  teftimonio  publico  de  la  calidad  poíitiva 
de  la  Obra.  Si  el  Autor  en  el  ingenio  es  un  Phenix,  fi  la  Ob  ra 
por  fu  perfección  fe  vocea  immortal ,  y  fe  remonta  hada  el 

Firmamento :  fi  el  Aprobante  la  halla  de  gravifsima  utilidad 

al  Común  ,  de  honor  y  gloria  para  la  Patria ,  y  de  interés  á 
las  coílumbres  Chriftianas  ;  por  qué  ley  quieren  eftos  cejudos 

Criticos  ,  que  fe  le  nieguen  al  Autor  nobiUfsimo  los  mereci- 
dos elogios  y  aplaufos? 

Degcmos  á  eftos  hombres  con  fu  capricho  ,  y  fepa  Efpa-: 
ña  ,  que  al  nobiUfsimo  Autor  de  efte  Libro  de  la  Efpaña  Sa- 

grada ,  fe  le  deben  de  jufticia  immortales  gracias ,  fin  que  el^ 

mayor  elogio  pueda  peligrar  por  excefsivo :  i  pues  al  qué  vi- 
ve día  y  noche  dedicado  todo  al  defagravio  y  honor  áé  Ef-! 

paña  ,  íi  enmudecieífen  los  hombres ,  ó  ingratos ,  ó  groíferosy 

las  piedras  mifmas  de  Efpaña  publicarían  los  méritos  del 
Rmo.  M.  Florez. 

Efta  excelencia  gozan  las  Obras  verdaderamente  grandes 

que  como  el  Sol  tienen  fu  lengua  de  luces  y  rayos ,  que  pre- 

gonan á  todo  el  mundo  íu  gloria  ,  como  dice  Philon.  ̂   Verdad 
es ,  que  por  efta  parte  feria  ociofa  qualquiera  alabanza  mia, 

pues  tiene  tantos  Panegyriftas  el  Autor ,  quantos  Monumen- 

tos 

{i)  Ñeque  enim periculum  eji  ,nejlt  nimiurn  ,  quoci  ejfe  máxi- 
mum debet,  Plin.  lib.S.cpift.  fin.  (2)  Veré  bona  ex  feipjts  n^tu- 

rditsr  vocem  emittunt :  nam  nec  Sol ,  neo  Luna  opus  hahent  Ínter-, 
prete.  De  Sacrif.  Abel. 



tos  de  la  Iglefia  de  Efpána  faca  á  1112:.'  Pero  aunque  fu  fama 
yuele  ya  por  el  Orbe  ,  y  aunque  todo  el  Orbe  íc  haga  len- 

guas en  fu  aplauíb,  y  el  Cielo  publique  fus  alabanzas  ,  Teria 
delito  en  el  Aprobante  no  coacurrir  con  algún  cfpccial  elogio 
del  Autor. 

Et  quxmquam  cumfama  volat ,  cum  Maximus  orhis 

Solvitur  in  plaufus  ,  &  phujibus  accinit  iy£tery 

Níl  pracom  opus  eft  :  fcelus  efi  tamsn  alta  Jilere,  r  t 
Siguiendo  pues  eíla  máxima  política  y  razonable  ,  reflexiono 

aquel  efpiritu  noble  y  generofo  ,  fu  corazón  excelfo ,  magná- 

nimo ,  y  mayor  que  el  de  Alejandro  ,  con  que  arroftró  intré- 
pido á  una  empreíTa  reputada  hafta  hoy  no  foio  por  ardua,  fi- 

no totalmente  impofsible,  Efte  generoío  efpiritu ,  y  efta  em- 
preña tan  ardua  ,  piden  de  jufticia ,  que  fe  le  numere  en  la 

dale  de  los  Héroes  de  Minerva,  y  fe  le  conceda  lugar  preemi- 
nente entre  los  ingenios  mas  eruditos  de  nueílra  Efpaña.  Su 

aplicación  y  continuo  eftudio  en  regiftrar  Archivos  ,  en  ad- 
quirir noticias  ,  leer  manufcritos  ,  y  monumentos  recónditos 

de  la  antigüedad  ,  y  defcubrir  las  preciofidades  de  la  Primiti- 
va Iglefia  Efpañola  ,  nos  le  acredita  otro  Hercules  infatiga- 
ble y  laboriofo  ,  fobre  cuyos  hombros  defcanfa  feguro  y  fir- 
me todo  el  Cielo  Eclefiaftico  de  Efpaña. 

Su  copiofa  y  univerfal  erudición  de  todas  Facultades ,  con 

que  enriquece  fus  Libros ,  publica^u  entendimiento  capacif- 
fimo  y  adornado  de  las  Ciencias  ,  que  concurren  á  hacer  un 

hombre  univerfalmente  dedo.  Aquel  candor  ingenuo  con  que, 

fidelifsimo  amante  de  la  verdad,figuefiempre  fus  luces, fin  ad- 
hefsion  á  partes,fin  refpeto  á  perfonas,fin  preocupar  el  jiiicio 

de  la  autoridad,  ni  fentencia  mas  aplaudida  ,  ennoblece  fuma- 
mente  fu  Crifis,  y  la  acredita  fútil,  exacla,  juiciofa,  prudente, 

Chriftiana  ,  piadofa  ,  y  libre  de  aquel  melindre  masque  en- 

fadofo  del  rigor  cílrangero  ,  que  tiene  infamada  de  impia,  y 
facrilega  ,  la  noble  y  utilifsima  arte  de  la  Critica  :  y  verdade- 

ramente puedo  decir  ,  que  fu  pluma  fe  afsimila  mucho  á 
ía  boca  de  Dios ,  cuyo  carafter  es  feparar  lo  preciofo  de 
-  Tom.VI.  %%  lo 

(i)  Carplus  Ricarus  lib.  2.  Carm.  Panf¿,  i.  . 



I  lo  vil,  I  eftocs  ,  lo  verdadero  de  lofalTo.  Y  en  fin  corona  to- 

das fus  prendas  con  la  mas  noble  de  todas  en  mi  eíVimacion, 
que  es  aquel  ayrofo  zelo  de  verdadero  Efpañol ,  con  que  mi- 

ra por  el  honor  de  la  Patria  ,  deslucido  de  la  emulación  eC? 
trangera  ,  a  quien  dieron  la  mano  los  baftardos  Efpañolcs, 
que  íiendo  en  la  verdad  Proditores  de  la  Patria ,  pretendea 

que  los  veneremos  por  juítifsimos  Ariftides.  Todas  eftas  pren- 
das carafterizan  al  M.  Florez  de  un  nuevo  Colón  de  otras  In- 

dias mas  apreciables  y  ricas  ,  que  las  que  rindió  aquel  Héroe 
á  la  Monarquía  de  Efpaña  ,  quanto  excede  el  oro  finifsimo 

de  las  antigüedades  de  nueftraiglefia  y  la  antigua  Difciplina 

de  las  ccñumbres  en  que  fe  fundó  ,  á  la  preciofidad  defpre- 
ciable  de  la  Plata  de  Megico,y  del  Oro  del  Perü.  Sepa  el 
Mundo ,  y  acaben  de  entender  los  malos  Críticos  de  Efpaña> 

que  Efpaña  en  todos  Siglos  y  Edades ,  produce  ingenios  de  Ja 

íingularidad  delPhenix  ,  fin  que  tenga  que  envidiar  la  erudi- 
ción novelera  de  los  Eftrangeros. 

Sirvió  fin  duda  á  nueftro  Autor  para  tan  gíoriofa  empreíla 

el  ver  quanto  florece  hoy  en  las  Naciones  de  Europa,  y  lo 
Util  y  neccífario  que  fe  confidera  para  las  controvcrfias ,  cl 

punto  de  hiftoria  Eclefiaílica  ,  ya  fea  la  univerfal  de  la  Igle- 
fia  3  en  que  con  tanto  efméro  y  gloria  trabajaron  el  Cardenal 

Barón io,  fu  Compendiador  Efpondano,  Abrahán  Zobio,  Ray- 
naldo  ,  Pagio  ,  Graveífon  ,  y  otros :  ó  ya  fea  la  particular  de 

las  Iglcfias  Nacionales  ,  y  proprias  de  ciertos  Reynos.  Nuef- 
tra  Efpaña  carecía  de  Hiftoria  de  fu  Iglefia  ,  acafo  y  fin  acafo^ 
porque  las  continuas  Guerras  que  padeció  en  todos  tiempos, 
y  la  irui  dación  de  las  Barbaras  Naciones  que  la  dominaron, 

la  hicieren  del  tcdo  impofsible  por  la  falta  de  Monumentos 
precifos  ,  ó  no  fer  fácil  encontrarlos  verídicos  y  autentices, 

ce  mo  le  requieren.  Pero  qué  impofsible  no  vence  el  amor  á 
la  Patria?  Fabiica  Héroes  como  el  M.  Florez ,  que  emprendan 

lo  mas  arduo  ,  y  á  cofta  de  fu  defvelo  venzan  lo  que  parecía 
del  todo  impofsible. 

No  puede  negarfe  que  la  demafiada  propenfion  de  lo^ 

Theo- (i)  Si  feparAV€ris pntiofum  a  vili ,  quaji  os  mfum  eris.  Je- 
rem.  i5,y.  j^. 



Theologos  de  Efpaña  á  las  futilezas  de  la  Metaphifici ,  rctaf- 
dó  eíle  y  otros  puntos  praclicos  en  todas  las  Facultades ,  y 

pudo  dar  algún  motivo,  aunque  aparente  >  para  que  los  Ef- 
trangeros  nos  hayan  vendido  en  el  mundo  por  nada  eruditos, 

y  totalmente  inhábiles  para  lo  que  con  melindre  mugeril  lla- 
ma el  Italiano  BELLE  LETTERE  5  y  nueftros  Criticos  Mo- 
nos de  los  Eftrangcros  ,  Bellas  letras.  Y  en  verdad  ,  que  mas 

de  una  vez  fon  bien  feas ,  y  horribles ,  y  por  lo  común  fúti- 
les y  indignas  de  eftimacion  y  aprecio. 

Pero  quando  en  efto  fe  haya  notado  algún  defedo  de  apli- 
cación ,  no  puede  atribuirfe  á  la  Nación  ,  como  incapaz  de 

effa  erudición.  Yo  tengo  por  cierto,  que  deíde  que  fe  movie- 
ron lasdifputas  de  Ciencia  Media ,  y  Phyfica  Predetermina- 
ción con  tanto  ardor  de  ks  Partes  >  padeció  Efpaña  notable 

quiebra  en  todas  las  Ciencias.  Es  verdad  que  florecían  en- 
tonces unos  ingenios  monftruoíos  ,  aquellos  grandes  Theolo- 

gos Domingo  Bañez  ,  Diego  Alvarez,  Thomás  de  Lemos,  Zu- 
mel ,  Luis  de  Molina  ,  Gregorio  de  Valencia  ,  Gabriel  Váz- 

quez ,  el  Eximio  Suarez,  y  otros  muchos  ingenios  capacifsi- 
mos  para  la  Ciencia  univcrfal ,  y  que  elevaron  la  Theologia 
á  fu  mayor  perfección  :  pero  es  igualmente  cierto  ,  que  los 

fuceílbres  de  eíTos  Gigantes  degeneraron  en  Pygmeos,compa- 
rados  con  fus  Macflros  ,  fin  que  pudieíTe  Efpaña  coníolar  fu 

pérdida  con  lo  de  David  :  Pro  Patribus  tuis  natifunt  tibi  Filij; 
porque  enardecidos  en  las  fobredichas  difputas ,  íe  vio  toda 

íii  Theologia  redundante  de  inútiles  Queftiones  puramente 
Metaphificas ,  y  de  las  que  fe  dicen  de  fupuefto  impofsible, 

quando  al  mifmo  tiempo  los  Theologos  de  las  otras  Nacio- 
nes peleaban  gloriofamente  con  los  Hereges  fobre  el  punto 

gravifsimo  de  las  Tradiciones  ,  de  la  Autoridad  de  la  Iglefia, 
y  fus  Concilios  ,  de  la  Infalibilidad  del  Romano  Pontífice,  y 

fu  Poteftad  Suprema ,  y  Monárquica  ,  del  carafter  de  la  ver- 

dadera Iglefia  de  Chrifto  ,  y  Religión  ,  con  otros  puntos  de 
la  Hiftoria  Eclefiañica  ,  neccflarios  á  un  Theologo  coníuma- 
do  ,  y  perfecto. 

No  digo  efto,  porque  picnfe  aprobar  la  cenfura  ,  que  la 
emulación  eftrangera  ha  dado  contra  los  Ingenios,  y  Autores 

tfpañoles.  Ni  foy ,  ni  fere  jamás  de  didamen  que  fus  inge- 
2  nios 



nios  fon  más  floridos  que  los  de  Efpaña  :  folo  advierto  la  omif-j 
fion  de  nueftrcs  Eícritores ,  y  el  dcmafiado  eftudio  de  nueftros ' 

Theologos  á  eíTas  Metaphyíicas  ,  las  mas  veces  inútiles.  Na 

ignoro  que  aquellos  grandes  Erpañoles ,  que  dejo  ya  referi- 
dos ,  fueron  bien  inñruidos  en  quanto  pertenece  á  las  contro- 

yeríias  :  y  que  fin  agravio  de  Nación  alguna  >  las  fuentes  pu-}i 
ras  5  y  criftalinas  de  donde  bebieron  todos,  fon  Efpañoles. 

Las  controverfias  del  gran  Cardenal  Belarmino  es  Obra 

cxcelentifsima,  y  la  mas  perfecla  que  goza  laTheologia  Dog^í 
matica.  Pero  cómo  fe  puede  negar  que  le  precedieron  los  cé- 

kbres  Efpañoles  Alfonfo  deCaftro ,  Andrés  de  la  Vega  ,  Pe- 
dro de  Soto  5  y  Domingo  de  Soto ,  y  el  que  fue  primero  fin  fe- 

gundo  Melchor  Cano  ,  en  aquella  Obra  primorofa ,  y  admira-i 

ble  de  Lccis  TheoJogicis'í  De  eftos  Autores  Efpañoles  tomó  fin 
duda  mucha  luz  aquel  infigne  Cardenal.  Y  en  fin  ,  abjtt  invi-- 
dia  y  qué  ignoró  el  Eximio  Suarcz  ,  que  pudieífe  faber  EftratH 
gero  alguno? 

La  verdadera  fabiduria  ,  y  univetfal  erudición  ,  no  fe  ca-i 

lifica  bien  por  fola  la  multitud  de  Libros  ,  que  fe  imprimen,- 
ni  por  la  corpulencia  de  los  Tomos  ,  ni  por  la  novedad  varia 
de  afluntos  ,  ni  por  correr  la  pluma  libre  en  las  fentencias  ̂   y 
menos  por  llenar  los  libros  ,  y  fus  hojas  de  locuciones  fantafc 
ticas  ,  y  de  fanfarronadas  :  fino  únicamente  en  tratar  bien  la 

verdad  ,  y  afianzarla  con  los  mas  fólidos.,  y  feguros  funda- 
mentos. Defengañémonos  >  que  la  libertad  Pirrónica  ,  que 

reyna  en  los  Eftrangeros  ,  para  difputarlo  todo  ,  dudar  y  ne- 
gar quanto  quieren  ,  no  adelanta  las  Ciencias  ,  antes  las  cor-: 

rompe  ,  y  las  confunde. 

Efte  engaño  ,  eñe  embelefo  ,  eñe  fatal  hechizo  ,  que  fal- 
famente  llaman  erudición ,  y  bellas  letras  ,  tiene  fafcinada 

mucha  parte  de  Efpaña  ,  donde  hay  un  vulgo  de  preíumidos 

ignorantes  ,  que  fe  perfuaden  es  carácter  indifpenfable  de  Sa- 
bios el  íer  Noveleros ,  y  arbitrar  novedades  eñrañas  ,  y  con 

afpcclo  de  monftruos.  Qne  ceguedad  tan  miferable!  Abranfc 

los  ojos  de  la  reflexión  ,  y  fe  hallará,  que  todos  eflbs Nove- 
leros no  hacen  otra  cofa  ,  que  defenterrar  los  hueíTos  áridos 

de  antiguas  opiniones  ,  que  por  hediondas  fepultaron  los  me- 
jores Sabios  de  la  antigüedad^ 



No  puedo  contener  la  pluma  en  efte  affunto.  De  aquí  pen- 

de por  la  mayor  parte  el  honor  de  la  amada  Patria  Efpaña, 

y  el  crédito'  de  fus  Sabios.  No  apreciare  en  un  comino> 
que  me  digan  que  la  ocafion  es  importuna  ,  y  bufcada  de  pro- 
pofito  :  porque  en  defenfade  la  verdad  fe  debe  argüir  opor- 

tuna ,  y  importunamente ,  efto  es ,  en  toda  ocafion  ,  y  tiem- 
po )  que  no  es  jufto ,  que  el  error  ,  por  no  haver  quien  fe  Ic 

oponga  ,  prevalezca  contra  la  verdad. 
Hoy  fe  leen  con  la  mayor  eftimacion  las  Obras  de  tres  Au- 

tores Efpañoles  ,  que  cada  uno  de  ellos  afpira  por  diverfos 
rumbos  á  Li  Monarquía  de  los  Criticos.  Y  tengo  obfervado, 
que  todos  tres  arrojan  por  bafa  fundamental  de  fu  Monarquía 

fa.'itallica ,  ó  República  Platónica ,  lo  que  lo  es  también  del 
Pirronifmo  mas  rígido. 

TODO  LO  QUE  SE  DISPUTA  SE  IGNORA: 

pronuncian  muy  fatisfechos  ;  y  aqui  fundan.  Qué  fundamen- 
to tan  leve ,  y  defpreciable!  Paflan  de  veinte  Tomos  los  que 

cfcribicron  eftos  Criticos ,  y  no  quifieron  advertir ,  que,  á 
fer  verdad  fu  propoficion  fundamental ,  los  veinte  Tomos  fon 
la  obra  mas  inútil ,  que  fe  ha  efcrito  en  el  mundo  ;  porque 

en  todos  ellos  apenas  fe  halla  aíTunto  ,  que  no  fea  agriamen- 
te difputado ,  y  por  configuiente  todo  íe  ignora  ,  y  no  hay  en 

ellos  una  verdad  demoftrada.  Qiie  tiempo  tan  perdido ,  eC- 
cribir  tantos  libros  para  enfeñar  al  mundo  ignorancias!  Que 
buen  defcngaño  de  errores  ,  el  que  folo  firve  de  multiplicar 
la  ignorancia  ,  multiplicando  dudas ,  y  difputas  de  fantaíia! 
Ha!  Que  cierto  es ,  que  eftos  malos  Criticos  no  pretenden, 

otra  cofa ,  que  confundir  los  entendimientos  ,  y  la  verdad  en- 
tre las  fombras  del  Pirronifmo»  Si  todo  lo  que  fe  difputa  íe 

ignora  ,  los  Myfterios  infalibles  de  nueñra  Santa  Fe,  y  fus 

verdades  carbólicas ,  no  íerán  tale^  mientras  hay  Hereges, 
que  nos  las  difputen. 

A  todos  ellos  Críticos  los  remito  á  cfta  Obra  de  la  Efpa- 

ña Sagrada.  En  ella  diíputa  el  Autor  efpecialifsimos  puntos 
de  nueftra  Hiftoria  Eclefiaftica ,  ya  con  los  Eftrangeros  ,  que 

émulos  jurados  de  nueftras  glorias  ,  han  pretendido  obfcure- 
cerlas  con  las  fombras  de  la  difputa  j  ya  con  nueftros  Efcrito- 
res,  que  ó  por  falta  de  teftimonios  veridiccs  ,  ó  por  fobra  de 

TomVL  5^3  adu- 



adulación  ,  han  ofufcado  la  verdad  con  voluntarias  ficciones, 

y  excelencias  mal  fundadas.  Diremos  por  eíTo  ,  que  todo 

quarito  el  Autor  aquí  difputa  y  lo  ignora?  El  afirmarlo  feria  la' 
ma^^or  ignorancia.  Se  difputan  muchas  verdades,  al  modo 
que  el  Angélico  Dcdor  Santo  Thomás  pufo  en  utmm  losMyf- 

terios  mas  Soberanos  de  la  Fe  Catholica ,  no  porque  igndraf-» 
fe  fu  verdad  infalible  ,  fino  para  fu  mayor  claridad ,  para  dar- 

la á  coHocer  á  los  que  la  diíputaban  y.  por  ignorancia ,  ó  ma- 
licia. Los  entendimientos  de  los  hombres  no  pueden  íer  igua- 

les 5  ni  todos  conocen  igualmente  la  verdad.  Lo  que  uno  co- 
noce con  cierta  ciencia ,  y  por  áemonftracion  ,  como  fe  fuele 

decir  ,  otro  lo  ignora  ,  y  lo  quiere  poner  á  pleyto  ,  y  difputa. 
Bueno  fuera  ,  y  ridiculo  modo  de  opinar,  que  la  ignorancia  de 

efte  ,  y  fu  terca  obftinacion  gozara  poder  para  quitar  del  en- 
tendimiento del  Sabio  la  verdad  que  ciertamente  tiene  cono-, 

cida.  Reniego  una  y  mil  veces  de  aquel  Pirronifmo  ignoran-j 
te  :  Todo  lo  que  fe  difputa  fe  ignora. 

Nadie  me  cenfure  por  extravio ,  ni  fe  perfuada  que  efta 

reflexión  es  agena  de  mi  comifsion  de  Aprobante  -  porque  to- 
'  da  ella  mira  á  dar  á  conocer  una  prenda  ,  ó  mejor  diré  un 
privilegio  fingularifsiffio  ,  que  admiro  en  el  Maeítro  Florez. 
Ya  fon  fcis  los  Tomos  ,  con  la  Clave  Hijiertal  y  (\uc  antes  de 

efle  tiene  dados  á  laPrenfa  de  efta  Obra  de  la  Efpaña  Sagra- 
da. Y  fiendo  los  puntos  de  hiftoria  ,  y  mas  de  nueftra  Efpa- 

ña ,  tan  expueftos  á  interminables  difputas ninguno  en  eftos 

Reynos  le  contradice  ,  ni  ha  havido  quien  fe  oponga  á  quan- 
to  tiene  efcrito.  No  es  privilegio  cfpecial? 

No  faltará  quien  diga ,  que  es  fortuna  ,  ó  feliz  eftrella  de 

efte  Efcritor  nobilif^imo.  Yo  digo  que  no  es  fino  mucho  mé- 

rito y  y  excelencia  de  fu  pluma  :  Gloria  invidiam  ^vicijii :  dijo 
Saluftio  de  otro ,  no  con  tanta  razón  como  yo  del  Maeítro 

Florez.  Hay  glorias  tan  excelfas  ,  por  bien  merecidas,  que  no 

fube  á  fu  alta  esfera  el  negro  humo  de  la  emulación  :  al  mo- 
do que  las  nubes  no  trafeienden  á  la  cumbre  del  Olimpo.  O 

ferá  ,  que  el  Maeftro  Florez  efcribe  tan  ajuflado  á  la  verdad, 

y  con  fundamentos  tan  feguros  ,  que  ni  la  Crifis  mas  efcrupu- 
íofa  encuentra  en  que  egercer  fu  rigor* 

Efcribe  como  verdadero  Efpañol ,  fiempre  amante  fino  de la 



iá  verdad  ,  y  de  la  Patria  ;  con  fola  una  pluma  ,  pero  toda  de 
finifsimo  oro.  No  como  el  Jovio  ,  que  fin  pudor  fe  gloriaba 

que  tenia  dos  plumas  para  hiftoriar  los  hechos  ,  y  fuceíTos  de 

Jos  Principes  de  fu  tiempo ,  una  de  oro  ,  y  otra  de  hierro  ,  fe- 
gun  que  los  miímos  Principes  le  pagaflen  en  hierro  ,  ó  en  oro. 

Ni  eícribe  tampoco  como  el  Florentino  Poggio ,  que  hifto- 
riando  las  grandezas  de  Florencia,  manchó  mucho  papel  en 

lifongear  la  Patria  ,  y  defdorar  otras  Ciudades  :  por  lo  que 
juílamente  fe  mereció  que  le  digefle  unSatyrico  iQ^e  ni  fue 
mal  Ciudadano  ,  ni  buen  Hiftorico. 

Dnm  Patriam  laudat ,  temnh  dum  Poggius  hoJiem\ 
Nec  malus  efi  Cives  ,  nec  bonus  Hijioricus, 

Del  Maeftro  Florez  diré  yo  que  es  buen  Patricio  y  fidelifsimó 
Hiftoriador  ,  á  cuyo  efmerado  eftudio,y  continuo  defvelo, 

debe  ya  nueílra  común  y  fidelifsima Patria  E'paiia  loque  tan- 
to defeaba  ,  que  es  una  Hiftoria  completa  de  fu  Iglefia  ,  y  de 

la  Difciplina  con  que  la  fundó  nueftro  Gloriofo  Patrón  San- 

tiago ,  y  la  educaron  en  las  coflumbres  Chriftianas  ,  y  Evan- 
gélicas fus  Prelados  Apoílolicos. 

Ya  nada  tiene  que  envidiar  Efpaña  á  la  curiofidad  eílran- 
geraen  el  punto  de  hiftoria.  Las  Naciones  Elrangeras  si  que 
pueden  envidiar  á  Efpaña  los  dos  Héroes  ,  y  Principes  át  la. 

Hiftoria  :  el  Padre  Juan  de  Mariana  en  la  Civil  ,  y  el  M  i^ítro 
florez  en  la  Eclefiaftica.  Eftos  dos  Héroes  dividieron  enre  si 

el  Orbe  Hiftorico  de  Efpaña,  al  modo  que  Alejandro  Sexto, 
también  Efpañol,  dividió  el  Nuevo  Mundo  de  las  hidias  en- 

tre dos  Reyes  Efpañoles  ,  tirando  una  Unea  fobre  las  Isla-:  de 
Cabo  Verde  ,  con  que  feñaló  rumbo  á  fus  conquiftas  ,  dando 

fas  de  Oriente  á  Portugal ,  y  las  de  Occidente  á  Caftilla. 
Aqui  me  ocurre  lo  que  pafsó  con  Alejandro  defpues  de  la 

conquiftade  JaPerfia.  Pretendia  efte  Principe  paitar  fus  ar- 
mas vidoriofas  del  Oriente  al  Poniente ,  y  fügetar  efte  á  fu 

Imperio.  Pero  recelofos  fus  Aulicos ,  y  Capitanes  d;  la  in- 
conftanciade  la  fortuna  5  y  que  acafo  perdiefle  en  Occidente 
el  renombre  de  Grande  ,  que  le  havian  grangeado  fus  viso- 

rias en  Oriente  ,  procuraron  diffuadirle  aquetla  emprcíTa  con 
una  belliísima  lifonja  :  O  Grande  Alejandro,  le  dicen  :  á  Her- 

cules fiie  baftante  algo  mas  de  la  Grecia  ,  para  que  la  fama  le 

4  Pí^o^ 



proclamaíTe  el  primero  "de  los  Héroes  ,  y  Medlo-Díos :  y  U mayor  parte  del  mundo  no  ferá  bailante  para  que  Alejandro 
fea  un  fegundo  Hercules?  Creed  que  ciertamente  Alejandro 
ferá  el  Hercules  del  Oriente  ,  y  Hercules  el  Alejandro  del  Oc- 
cidente. 

Por  la  Hiñoria  del  Padre  Mariana  fe  dijo  yaqueEfpaña 
tiene  un  Hiftoriador  folo  ,.  pero  per feclo.  La  Francia  ningu- 

no :  y  la  Italia  medio.  Hoy  con  razón  íe  puede  gloriar  Eípa- 
ña,  que  goza  en  el  lleno  de  perfección  fu  Hiíloria.  Una  es, 

y  dos  fus  Hiftoriadores  ,  ambos  Primeros,  y  ninguno  Segun- 
do ;  porque  íi  el  P.  Mariana  fue  el  Hercules  de  la  Hiíloria  Ci- 

vil y  Política ;  el  Maeftro  Florez  es  Alejandro  en  la  Hiíloria 
Agrada  y  Eclefiaílica.. 

Y  porque  es  precifo  ya  concluir  mi  Aprobación  y  Dicla- 
men ,  ferá  el  mayor  elogio  que  yo  pueda  dar  al  Maeflro  Flo- 

rez el  que  dio  S.  Braulio  al  Gran  Doclor  de  las  Efpañas  S.  líi- 

doro ,  con  la  debida  y  juila  proporción  que  le  puede  conve- 
nir ,  y  fe  le  debe  apropriar.  Dice  pues  ,  que  deílinó  Dios  con 

amante  providencia  á  eíle  Sapientifsimo  Dodor  S.  líidoro  en 

aquellos  últimos  tiempos  ̂   foífegada  ya  la  tempeílad  horrible 
de  calamidades  y  miferias  ,  que  padeció  en  la  inundación  de 
Barbaras  Naciones ,  qual  una  luz  ,  ó  brillante  Sol ,  de  las  Eí-. 
pañas  ,  para  reílaurar  fus  antiguos  Monumentos  ,  y  que  no 

envegecieíTe  Efpaña  en  la  ruílicidad  que  tenia  introducida  el 

j  Imperio  de  Vándalos  ,  Suevos  y  Godos.- ^ 
Proíigue  luego  individuando  losdefvslos  del  Santo  Doc-: 

tor  ,  y  las  luces  de  dodrina  que  dio  á  toda  Efpaña  ̂   y  le  apli- 
ca lo  que  efcrtbió  Cicerón  de  Marco  Varron  ,  y  lo  refiere  San 

a  Auguíl:in  en  fu  Ciudad  de  Dios.:  *  Nos  in  nojira,  urbe  peregri- 

na'íites  ,  err.tntefque  tamquam  hofpites  tui  Ubri  qu^Ji  domum  re^. 
duxerunt^  íit  pofsimus  aliquando  ̂ qui  ubi  efemui  agnofcere, 
T u  atatem  Fatria  ,  Tu  defcriptiones  temporum  ,  Tu  Sacrorum 

Jura  y  Tu  Sacerdotum  ,  Tti  domejricam,  Tu  publicam  dAfciplinant, 
TuSediunij  Regionur/2j  Lacorum^Tu  omnium  Divina.rumj  buma^ 

narumqus  rerum  nomina  ,  genera. ,  offiúa-¡  caufas  aperuijii, 

To^ (i)  D.  Braulio  in  Elogio  IJidori,  tom.  5.  Hifp.  Sacra rp^g^^^^Si 
{2)  A^2>^\íí*  deCivít.  Déijib.ó.  ca£.2,_,  • 



Tocto  cfto  debió  Roma  a  Marco  Varrod  por  confefsío'ñfc 
efe  Marco  Tullo  Cicerón.  Ello  miímo  debe  Efpaña  á  fu  Doc- 

tor S.  Ifidoro  en  pluma  de  S.  Braulio  :  y  efto  nuevamente  -de- 
be Eípaña  al  Macñio  Florez ,  fi  mi  juicio  no  me  engaña.  Las 

calamidades  ,  miferias  ,  y  rurcicidad  ,  que  padeció  Efpaña  en 
la  dominación  de  Vándalos  ,  Suevos  ,  y  Godos  ,  eflas  mifmas^ 
íi  no  mayores ,  lloró  muchos  figlos  defpues  que  la  dominaran 
los  Moros  del  Africa.  Dcfde  aquel  miferable  tiempo  vivieron 

nueílros  mayores  errantes  como  huefpedes  y  peregtinos  ,  e 
ignorantes  de  fu  nobilifsimo  fér  ,  y  origen  de  las  excelencias 
de  la  Patria  qucvivian  ,  de  los  fundamentos  de  fu  Igleíia de 

la  Difciplina  Chriftiana  ,  Evargeirca,  y  Catholica,,  en  que  ios 
criaron  íus^Fundadores  Apoílolicos- 

Pero  ya  ,  gracias  al  Cielo  ,  nos  amaneció  á  todos  la  luz 
en  la  Efpaña  Sagrada  del  Maeftro  Florez.  En  fus  libros  utilií^. 

fimos  nos  en  fe  ña  quien  lomos  ,  que  Patria  vivimos  tan  glorio-; 

fa  ,  que  Iglefia  la  de  Efpaña  tan  Catholica^  pura  y  Evangeir-; 
ca  en  fu  antigua  ,  y  primitiva  Difciplina  :  ya  fabemos  las  Le- 

yes ,  y  Eftatu  tos  Sagrados  de  fus  Venerables  Concilios,  el 
zclo  ardiente  de  lus  Prelados  >  las  Sillas  de  fus  Obiípos ,  Iíjs 
Provincias  de  fus  Metropolitanos.  Y  en  eüe  Sexto  Tomo  con 

efpecialidad  vemos  afianzada  la  Primacía  de  Efpaña  ej^a  San- 
ta Iglefia  de  Toledo,  y  fus  Arzobifpos.  Y  en  fin  en Obra 

e  nos  da  noticia  cierta  e  infalible  de  los  nombres  ,  géneros, 
.y  oficios  de  quanto  pertenece  á  la  Religión.,  y  Culto  Divino. 
Puede  deíearfe  mas  en  eíla  Obra?  No  es  digno  fu  Autor  de 

que  roda  Efpaña  le  tribute  iramortalcs  lionores?.  Digo  cjue  si 
una  y  mil  veces. 

.  Y  á  quien  efcrupuloíb  quifiere  dudar  de  efta  tan  debida 

gratitud  ,  pregúntate  ,  arguyendo  con  el  Grande  Auguílino: 

í  Qiiién  de  los  Autores  Efpañoles  bufcó  con  mayor  curiofi-  ̂  
dad  ,  ni  igual  empeño  ,  los  monumentos  Sagrados  de  Efpaña?; 
Quien  los  halló ,  y  recogió  mas  doriamente?  Quién  los  refle- 

xiono mas  atento?  Qiiién  ílipo  diílinguirlos  con  mayor  agti- 

de- 

(i)  Qhís  M,  V.irrons  curiojiiis  ifta  qudsjtvitl  Quis  invenit  cloc-^  ♦ 
tiv.si  Quis  con/i djrjivit  attentiits\  Quis  diftínxit  ¿iculius]  Quis  ckz 
Ugentmsjplemufque  Qonfcri^fiti  Auguñ.  ubi  fup. 



deza'?  Y  quién  los  efci*ibi6  con  mas  difpoficion  ,  con  rfiejoc 

OL'dcn ,  y  con  todo  el  lleno  de  perfección  debido?  Ninguno 
cierto.  Es  verdad  que  el  Autor  no  figue  con  rigor  las  forma- 

lidades de  hiftoria  ,  ni  efcribe  con  eftilo  afluente  ,  dulce  ,  y 
florido  5  lo  que  algunos  echan  menos  en  efta  Obra ,  pero  efte 

reparo  es  defpreciable  ,  por  hijo  de  la  ignorancia.  No  elogia 
Tulio  á  Marco  Varron  ,  dice  San  Auguftin  ,  de  eloquentifsi- 
mo  ,  ni  de  muy  facundo  ,  v  florido  eftilo  :  que  en  eíía  prenda 

le  fue  fuperior  el  mifmo  Cicerón  :  pero  le  llama  doclifsimo,  y 
de  ingenio  mas  agudo ,  y  perfpicaz. 

Efta  prenda  bafta  para  cumplido  elogio  de  nueftro  Autor. 

La  Obra  no  es  hiftoria  formada  ,  es  uti'a  Crifis  Chronologica, 
en  que  fe  zanjan  los  fundamentos  fólidos  ,  y  fe  ordenan  los 

materiales  maspreciofos  ,  y  principios  confiantes,  y  verdade- 
ros ,  para  ut  a  Hiftoria  completa  de  la  Iglefia  de  Efpaña  ,  con- 

forme al  decurío  de  los  tiempos.  Y  efta  efpecie  de  efcritós 

no  pide  tratarfe  con  afeitado  efméro  de  Rhetorica ,  fino  con 

folidéz  ,  y  agudeza  de  ingenio  ;  con  Crifis  juiciofa,  y  pura ,  y 
con  fuma  indiferencia  por  la  verdad  de  los  fuceíTos.  Todo  lo 

qual  es  como  carader  del  Maeftro  Florez.  Sin  que  en  efte  Sex- 
to Tomo  halle  mi  cuidado  que  poder  cenfurar ,  ni  advertir. 

Todo  el  es  muy  conforme  á  ios  Sagrados  Dogmas  de  nueftra 
Santa  Fe  Catholica  ,  y  en  utilidad  de  las  buenas  coftumbres: 

mucho  honor ,  y  gloria  para  nueftra  común ,  y  nobilifsima 
Patria  Efpaña.  Afsi  de  corazón  lo  ficnto  ,  y  afsi  lo  afirmp. 
Salvo  mejor  Juicio.  En  efte  Real  Convento  de  Capuchinos  del 
Santifsimo  Chrifto  de  la  Paciencia.  Madrid  ,  y  Abril  14. 

de  1750.  \iu 

Fr,  Geronymo  de  Salamanca. 

LICEÑ- 



LICENCIA  DEL  ORDINARIO. 

NOS  el  Licenciado  Don  Thomás  de  Nagera  Salvador,- 
del  Orden  de  Santiago  ,  Capellán  de  Honor  de  S.  M. 

Inquifidor  Ordinario  ,  y  Vicario  de  eíla  Villa  de  Madrid  ,  y 
lli  Partido,  &c.  Por  laprefente,  y  por  lo  que  á  Nos  teca, 
damos  licencia  para  que  fe  pueda  imprimir ,  c  imprima  el 
Sexto  Tomo  de  la  E/paña  Sagrada ,  ccmpueílo  por  el  R.  P. 

M.  Fr.  Henrique  Florez  ,  del  Orden  de  N.  P.  S.  Auguílin: 
atento  que  de  nueftra  orden  ha  fido  reconocido  ,  y  no  con- 

tiene cofa  que  fe  oponga  a  nueftra  Santa  Fe  ,  y  buenas  cof- 
tumbres.  Fecha  on  Madrid  en  diez  y  fiete  de  Abril  de  mil 
íetecientos  y  cincuenta^ 

Licenciada  Na¿era^ 

Por  fü  mandadoy. 

Mi¿uH  Alameda^ 

''ARROBA- 



'APROBACION  DEL  Rmo,  P.  M.  Fr.  FRANCISCO  JAVIER Vázquez  ,  del  Orden  de  N,  P.  S,  Augufiin  ,  Maejiro  de  Nu- 

mero de  fu  Provincia  del  Perú  ̂   y  hoy  Af sí Jl eme  General  de 
las  Provincias  de  Efpaña, 

SI  la  cenfura  de  una  Obra  ,  para  fer  ingenua ,  debe  redu- 
cirfe  á  decir  finccramente  el  juicio  ,  que  fe  hace  de  ella, 

digo,  que  la  que  contiene  eíVe  fextoTomo  de  la  E/paña  Sa- 
grada fülamentc  en  ̂ 1  famofo  nombre  de  fu  Autor  tiene  tan 

calificada  aprobación ,  que  no  debe  comprehenderfe  en  la 

formula  común  de  bufcar  para  imprimirfe  cenfuras ,  que  la 

acrediten  digna  de  falir  á  luz.  No  me  atreviera  á  dar  efta  pro- 
poficion  por  efcrito  ,  fi  no  pudiera  efcribir  también  las  prue- 

bas. Años  ha,  que  es  notoria  la  varia  ,  y  eíinerada  erudición 
de  nueftro  Autor.  El  fruto  primero  de  fus  cftudios  juveniles 
merece  tanto  aprecio  en  las  Univerfidades ,  y  Clauftros  ,  que 

a m  fiendo  una  compendiofa  Theologia  ,  que  le  obligó  á  ef- 
cribir la  obediencia  para  inílruccion  de  la  Rcligiofa  juventud 

de  fu  Provincia  ,  le  ha  concillado  crédito  no  pequeño  entre 

los  Sabios.  Enfayado  en  crifól  lan  puro  fu  rcligiofo  zelo, que- 
dó tan  bien  difpuefto  á  coníagvar  \\\$  defvelos  al  bien  común, 

que  folo  efte  fue  defde  entonces  el  único  fin  de  fus  cuidados. 

Tanto  puede  la  virtud  de  la  obediencia  en  un  animo  rcligio- 
fo ,  que  aun  havicndo  ceffado  el  motivo  de  obedecer  por  ha- 

ver  ceíílido  el  derecho  de  obligar  ,  no  fabe  el  fabio  obedien- 
te poner  en  otro  aÜunto  la  mira  de  fus  talentos.  Animado  de 

efte  noble  impulfo  ,  fe  dedicó  (por  precepto  que  le  impufo  fu 

proprio  arbitrio)  al  bien  publico  de  fu  patria.  Regiftró  con 
eíludiofifsima  atención  los  monumentos  antiguos  ,  y  modcr-, 

nos  de  fu  hiftoria ;  y  cotejando  unos  con  otros  fus  documen- 
tos ,  hallo  cafi  todo  el  efplendór  de  Efpaña  obfcurecido.  Vio, 

que  las  falfcdades  neciamente  creídas ,  ü  obítinadamente  au- 
torizadas ,  havian  reducido  á  una  tan  lamentable  confufion  fu 

fagi'ada  hiftoria  ,  que  aun  las  verdades  mas  claras  eftaban  ex- 
pueftas  al  injufto  combate  de  las  dudas.  Bien  conoció ,  que 

era  áidua  cmpreíla  difsipar  tanta  confufion  ,  que  apoyada  de 

todo  ge.icro  de  autoridad  patricia  ,  y  eftrangera  ,  eftaba  apof- 

fcfí>ionada  por  muchos  figlos  del  derecho  de  impedií  á  Efpa- 



ña  fus  hias  admirables  lucimientos  5  pcró  como  el  amor  since- 

ro de  fu  patria  en  la  mifma  arduidad  que  conocía  le  f  ugeria 
cftimulos  á  vencerla  ,  deliberó  entrar  en  la  efcabroía  carrera 

de  componer  la  hiftoria  de  las  Iglcfias  de  Efpaña. 
Premeditada  ya  eíla  Obra  grande,  dio  al  publico  un  Com-r 

pendió  de  hiíloria  univcrial ,  con  titulo  de  Clc^ve  hijioríah 
Prefenta  en  ílis  breves  lineas  la  fagrada  ferie  de  los  Pontífices 

Sumos  ,  Emperadores  ,  y  Pveyes  y  lin  omitir  fu  exadla  Chr  ono- 

logia  feñalar  en  los  figlos  refpedivos  los  Santos  Padres ,  que 
iluftraron  la  Iglefia  Catholica  con  fus  admirables  doctrinas  ,  y 
virtudes:  los  Hereges ,  que  pretendieron  eclipfarla  con  íus 

falfos  dogmas  :  y  los  Efcritores,que  florecieron  en  todos  tiem- 
pos. Eíla  Obrilla ,  que  compufo  únicamente  para  aficionar  la 

juventud  al  eíludio  de  la  hiftoria,  aumentó  mas  el  crcdito 

que  le  havia  ya  conciliado  fu  Epitome  Theologico  porque 
los  Varones  Sabios ,  que  no  folamente  comprehendieron  fu 
grande  utilidad  para  inftruir  la  juventud ,  fino  que  vieron  di- 

bujado en  ella  como  en  pequeño  grano  el  grande  árbol  de  la 
Hiftoria  Sagrada  de  Efpaña  ,  levantaron  fu  nombre  hafta  Ja 
alta  efphera  de  fu  eftimacion  ,  y  aprecio.  Aun  el  empeño  de 
impugnarle  lo  que  dijo  como  probable  fobre  la  hiftoria  de 
cierto  iluftrc  perfonage  ,  contribuyó  también  á  aumentar  fu 

fama  5  porque  exponiendo  en  fu  fegunda  imprefsion  las  prue- 
bas ,  que  por  no  defmenttr  la  propriedad  de  Epitome ,  omitió 

en  la  primera  :  hizo  conílante,  que  lo  que  fu  impugnador  pre- 

tendía que  adorafle  como  cierto, era  folamente  probable,  y 
que  es  tal  el  carader  de  ingenuidad  que  profeíTa  en  quantc^ 
dice  ,  que  nada  de  lo  que  no  es  cierto ,  por  mas  que  fe  vifta 
de  piedad  ,  cautiva  fu  entendimiento  ,  pues  la  piedad  es ,  á  lo 

menos,  imprudente , quando  no  la  acompaña  el  derecho  de 
la  verdad  probada. 

La  noticia  de  efta  Obrilla  difpufo  los  ánimos  á  defear  cort 

anfia  íu  Obra  grande  >  en  que  ya  no  folamente  la  juventud 
cfperaba  hallar  dodlrina  ,  fino  aun  los  Varones  Sabios  fe  pro- 
«letian  ver  averiguadas  las  verdades  de  los  fuceflbs  de  la  Sa- 

grada Hiftoria.  A  cfta  anfiof  i  expectación  de  codos  ha  cor-i 

refpondido  el  regocijo  univerfal  con  que  fe  han  recibido  los 

cinco  pximexo&  Toaios  de.  fu  Bf2am  Su^r^da ,  en  que  fijando 

la^ 



hs  mas  fcgtiríis  reglas  de  la  Ckronologia  ,  y  Gcographia,  in- 
genuos Grifóles  en  que  fe  apuran  las  verdades  ,  feñala  el  tiem^ 

po ,  en  que  fembraron  los  Apodóles  el  fanto  grano  del  Evan- 
gelio ,  tan  maravillofamente  propagado  por  la  predicación 

de  fus  fíete  heroycos  Difcipulos  ,  y  tan  reUgiofamente  culti- 
vado en  los  Sagrados  Jardines  de  las  Iglefias  de  Efpaña  ,  que 

fus  copiofos  frutos  han  merecido  el  renombro  do,  Cathvlico  k 

fu  terreno.  Para  prueba  de  lo  que  afirma  como  cierto,  lo  que 
propone  como  verofmiil ,  lo  que  refieré  como  probable  ,  y  lo 

que  impugna  como  falfo,  defentierra  con  eftudiofif  imo  def- 
velo  algunos  documentos ,  que  fepultados  en  la  incuriofidad, 
ó  el  olvido  5  no  han  podido  hafta  ahora  fervir  de  apoyo  á  la 
verdad  5  y  defnuda  con  difcrecion  juiciofa  otros  inllrumentos 

de  la  mafcara  infiel  de  la  verofimilitud  con  que  han  enga- 
ñado á  los  Hiftoriadores  patricios  ,  cuyos  indifcretos  anti- 

guos Chronicones  han  feguido  los  eftraños  ,  con  perjuicio 
grave  de  la  verdad  en  los  mas  importantes  fucefíbs  de  las 

Iglefias  de  Efpaña. 
Es  increíble  el  conato  ,  que  por  muchos  años  ha  aplicado 

para  lograr  el  defcubrimiento  de  efte  teforo  efcondido.  Sin 
perdonar  trabajo  alguno  ha  regiftrado  Archivos  ,  ha  vifitado 

perfonalmente  lugares  famofos  por  algún  monumento  anti- 
guo ,  ha  eftablecido  correfpondencia  con  otros  Sabios ,  ha 

confultado  Academias  ^  y  fe  ha  valido  del  favor  de  Uuftrifsi- 

mos  Señores  Obifpos  ,  cuyas  Santas  Iglefias  archivan  algu- 
nas memorias  ,  de  que  ha  adquirido  noticia  fu  cuidado  ,  ya 

por  la  que  le  ha  miniftrado  la  atentifsima  leftura  de  la  hifto- 

ria  antigua ,  y  ya  por  hs  luces  que  le  han  dado  fus  pruden- 
tes reflexiones  ,  fundadas  en  una  continua ,  y  juiciofa  combi- 

nación de  efpecies  5  haciendo  de  efte  modo  por  inflantes  pre- 
ciofos  defcubrimieiatos  de  la  verdad  que  bufca.  Ha  copiado 

de  proprio  puño  muchos  documentos  originales ,  pero  con 

tan  prudente  ,  e  infatigable  pluma ,  que  cotejando  los  unos 

con  los  otros ,  ha  notado  lo  que  -en  ellos  fe  halla  corrompido, 

ó  por  variación  de  la  fignificacion,  ó  pronunciación  de  las  vo- 

ces ,  ó  per  la  confufion  que  caufa  el  tiempo ,  que  todo  lo  de- 

vora, fi  no  hay  mano  que  repare  continuamente  los  monu- 

mentos ,  que  arruina.  A  efte  gran  trabajo  de  fu  entendimien- 

to. 



to ,  y  no  pequeño  ele  fti  cuerpo ,  que  Kifta  a  hacer  immortal 
fu  memoria  en  los  futuros  figk>$ ,  y  a  conílituirle  en  el  prcícn- 

tc  tantos  deudores  ,  quantos  leen  fus  Efcritos  :  ha  añadido  el 
continuo  de  delinear  Mapas  Geographicos ,  conformandofc 

con  las  reglas  de  la  antigua  ,  y  moderna  Geographia  ,  á  fin 
de  moílrar  ,  como  dicen  ,  con  el  dí;do  los  nombres  antiguos, 
y  modernos  de  las  Sillas  Epifcopales ,  y  deslindar  las  jurifdic- 
ciones  que  tuvieron.  Por  la  transbxion  de  unas,  por  la  unión 
de  otras  ,  y  por  la  incurfion  de  los  barbaros  ,  han  padecida 

tan  portentofa  variación  las  Iglefias  ,  que  fin  el  admirable  tra- 
bajo de  nueftro  Autor ,  de  ninguno  hafta  aqui  practicado  ,  no 

era  poísible  darles  lo  que  les  toca  con  derecho  verdadero, 

fegun  fus  antigüedades,  privilegios ,  y  coftumbres.  Injuria 
feria  de  los  Sabios  ,  y  aun  de  los  que  folo  pueden  confiderar 

fupcrficialmente  eña  parte  del  trabajo  de  nueftro  Autor  ,  de- 
tenerme en  ponderar  el  gran  concuríb  de  dones  neceíTarios 

para  hacerlo  tan  perfecto  ,  y  puntual  en  todo  j  pero  también 

feria  injuria  de  la  verdad  no  decir  ,  que  todo  fe  lo  ha  adqui- 
rido fu  induftjia  fola  ,  fin  mas  auxilio  que  el  Divino» 

Para  tener  de  coíecha  propria  los  preciofos  frutos  que 
produce  en  beneficio  de  la  hiñoria  el  fólido  campo  de  la 
Ciencia  Monetaria  ,  fe  ha  aplicado  á  entender,  y  defcifrar  las 

figuras  confufas  ,  y  caradéres  abreviados  de  las  Medallas  an- 

tiguas ,  hafta  poífeer  efta  Ciencia  en  grado  tan  heroyco ,  que 
parece  no  haver  hecho  otro  eftudio  en  todo  el  tiempo  de  fu 

vida.  En  fu  pobre  Celda  ,  donde  fe  vén  con  delicia  los  origi- 
nales de  las  Cartas  Geographicas  que  ha  delineado  ,  veri  el 

Curiofo  un  Monetario  que  ha  compuefto  con  tan  prohja  dif- 

tribucion  alphabetica  ,  y  Chronologica ,  que  al  mifmo  tiem- 
po que  recrea  el  entendimiento  ,  facihta  el  ufo  de  las  Meda- 

llas que  tiene  en  el  depofitadas  ,  no  folamente  comprando 
quantas  fe  le  han  prefentado ,  y  haciendo  venir  de  lejos  las 
que  le  han  facilitado  otros  Sabios  ,  fino  regiftrando  perfo- 
mímente  hafta  defvanes  de  cafas  viejas  ,  de  entre  cuyas  ba- 

furas  ha  libertado  algunas ,  que  fon  otras  tantas  preciofas 
margaritas. 

Confiderando  a  mis  folas  varias  veces  todos  eftos  admíra-í- 

blps  progreíTos  hechos  en  la  fenda  literaria  por  ua  hombre 
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folo  5  dcftltuido  de  todo  favor  ageno ,  me  Ké  fingido  \^er  utf 
efpaciofifsimo  terreno  cubierto  todo  de  envejecidas  malezas; 
y  que  un  hombre  folo  fin  mas  auxilio  ,  que  el  de  fu  grande 
efpiritu ,  capaz  de  arroftrar  las  mayores  arduidades  por  amor 
á  fu  patria  ,  defarray gando  troncos  apoífefsionados  del  ter- 

reno por  muchos  figlos ,  arraíTando  bofques ,  que  de  tiempo 
immemorial  impedian  aun  al  Sol  que  regiftraáe  con  fus  rayos 

elfueloque  ocupaban,  y  derrocando  peñafcos  que  por  mu- 
cho tiempo  incultos  havian  desfigurado  los  linderos  de  fus 

varios  diftritos ,  hafta  borrar  de  la  memoria  de  fus  dueños  fus 

derechos :  llega  al  gloriofo  fin  de  deCcubrir  la  hermofura  del 

terreno  ,  poner  en  ufo  fus  preciofidades  hafta  entonces  igno- 
radas ,  y  dar  á  los  patricios  noticia  de  los  lindes  que  dividen 

unas  heredades  de  otras  ,  y  aíTcguran  fus  dominios.  Efta  fic- 
ción ,  que  ha  fido  algunas  veces  delicia  de  mi  imaginación,  es 

verdad  que  ficmpre  admiro  con  regocijo  en  nueftro  Autor. 
Porque  fin  mas  auxilio  que  el  de  fu  grande  alma  ,  zelofifsima 

del  mayor  luftre  de  fu  patria  ,  ha  emprehendido ,  y  confegui- 
do  derrocar  fortifsimos  peñafcos  de  razones  apoyadas  en  la 

autoridad  de  muchos  fabios  perfonages  ,  defarraygar  enve- 
gecidos  arboles  de  antiguas  inconfideradas  tradiciones,defen- 
redar  bofques  de  enmarañadas  falfedades ,  y  exterminar  otras 
varias  malezas ,  que  parecían  haverfe  confpirado  á  confundir 
toda  la  hermofura  del  mas  venerable  terreno  de  fu  patria. 

Es  admirable  ,  que  un  hombre  folo  haya  podido  vencer 

tan  graves  dificultades  ,  pero  es  mucho  mas  admirable  ,  que 
las  haya  podido  vencer  (no  digo  todas)  un  folo  hombre  ,  tan 

deftituido  de  todo  medio  neceífario  ,  que  no  pudiendo  fin  in- 
decencia de  fu  eftado  ,  y  fu  perfona ,  verter  otro  fudor  ,  que 

el  que  le  ha  exprimido  la  fatiga  de  fu  continuo  eftudio,  ni  aun 

ha  podido  pagar  las  expenfas  de  la  erudición  con  que  ha  iluf- 
trado  fu  patria  ,  recurriendo  al  arbitrio  del  famofo  Griego 

Cleanthes  ,  que  con  el  precio  del  fudor  que  vertía  ,  regando 
huertos  á  la  inclemencia  de  la  noche  ,  compraba  la  erudición 

que  aprehendía  á  la  luz  del  día.  A  la  gloria  de  efte  célebre 

Cleanthes  Efpañol  añade  tantos  realces  el  cotejo  de  fus  gran- 
des hechos  con  fu  habito  corporal ,  que  con  titulo  mas  jufto 

le  conviene  >  en  mi  didamen  ,  el  renombre  de  Grande ,  que  le 



'dan  las  hiftorias  á  Alejandro.  Las  grandes  Hazañas  de  eftc  fa- 
mofo  Conquiftador  llegaron  á  fer  mayores  en  la  eftimacion 

de  aquellos  que  pudieron  cotejarlas  por  fus  ojos  con  la  pe- 
quena  cllatura  de  fu  cuerpo  ,  no  obftante  que  tuvieron  parte 
en  ellas  los  Parnieniones,  los  Epheftiones  ,  los  Clitos  ,  los  Per-; 

dicas ,  y  otros  muchos  Héroes  tan  grandes  de  alma  ,  y  cuer- 
po, que  cada  uno  era  capaz  de  emprehender ,  y  confcguir  poc 

si  folo  cofas  grandes.  Pues  quánto  mayores  no  deberán  fer  ert 

el  aprecio  de  los  que  pueden  cotejar ,  como  yo  ,  el  débil 
cuerpecillo  de  nueftro  Alejandro  Efpañol ,  con  los  grandes 
defcubrimientos  ,  y  conquiftas  literarias  que  ha  hecho ,  fin  el 

auxilio  de  otros  Parmeniones ,  ó  Epheftiones  eruditos?  Aun- 
que Alejandro  mas  eludió  que  llenó  el  Oráculo ,  cortando 

con  el  filo  de  fu  efpada  el  nudo ,  que  no  pudo  defatar  fu 
induftria  ,  refieren  fus  biftorias  efte  hecho ,  como  uno  de  ios 

mas  iluftres  teftimonios  de  la  grandeza  de  fu  alma.  Pues  que 

íe  podrá  decir  de  nueftro  Autor ,  que  no  ha  eludido  ,  fino  l'a- tisfecho  los  votos  de  los  Sabios ,  no  cortando  un  nudo ,  fino 

dcfatando  muchos ,  mas  enmarañados  que  el  Gordiano ,  á 
esfiierzos  de  fu  admirable  induftria  en  delinear  Mapas,  defci- 
frar  Infcripciones  ,  y  dár  al  público  Medallas  nunca  conoci- 

das? Qué  fe  podrá  decir  al  ver  los  muchos  nudos  Gordianos, 

que  ha  dcfenredado ,  fin  mas  filos  que  los  de  una  pluma  ma- 
nejada de  fu  brazo  tan  endeble  como  una  mimbre?  Se  podri 

decir ,  y  diré  yo  con  verdad  ,  que  le  conviene  mayor ,  y  me- 
jor grandeza  que  á  Alejandro.  Una  grandeza  ,  que  llenando 

ya  el  efpacio  que  limita  el  Pyrinéo ,  íe  eftiende  mas  allá 

aplaudida  del  Orbe  literario  ;  una  grandeza,  que  celebran  ad- 
mirable ,  no  folamente  los  Eruditos  ,  que  han  aprobado  los 

anteriores  volúmenes  de  fu  hiftoria  ,  fino  aun  aquellos  que  fir> 

eftár  obligados  por  ley  alguna  á  decir  el  diftamen  que  haa 

formado  de  ella,  la  han  aprobado  de  oficio,  como  el  Iluñrifsi- 
mo  ,  y  Reverendifsimo  Padre  Maeftro  Feyjoo  ,  de  la  Sagrada 
Familia  Bcnedidina  ,  quien  no  ha  dudado  hacer  de  las  fitigas 
literarias  de  nueftro  Autor  afllmto  digno  de  una  de  fus  Qirtas 

Eruditas.  Convienele  finalmente  una  grandeza  ,  que  ha  podi- 
do llegar  al  Trono  Soberano  de  nueftro  Monarca ,  (que  Dios 

guarde)  en  cuyo  Real  aprecio  ha  hallado  nueftro  Autor  el  mas 
Tom.FI.  da- 



claró  teftimonio  de  fu  grandeza  5  pues  fe  ha  dignado  fu  Mag. 
patrocinarle  con  tanta  humanidad  ,  que  le  ha  procurado  por 
Indulto  Pontificio ,  no  folamente  las  eíTenciones  que  gozan  los 

MM.  RR.  PP.  Maeftros  Ex-Provinciales  de  fu  Provincia ,  fino 
otras  muchas ,  que  confultando  fu  mayor  commodidad  para 
el  eftudio  ,  le  colocan  en  el  alto  grado  de  un  honor  recomen- 

dable ;  le  ha  miniftrado  medios  para  coftear  las  imprefsiones,' 
y  facilitar  los  documentos  que  huviere  menefter  para  conti- . 

nuar  fu  Grande  Obra  ;  y  finalmente  le  ha  dado  en  eftas  pri- 

íneras  exprefsiones  de  fu  Real  generofidad ,  y  agrado ,  fegu-i 
ras  arras  de  fu  fomento  foberano  ,  para  que  pueda  hacer  á  pie 

firme  mayores  progreíTos  en  fu  carrera. 

Aunque  todos  eftos  aprecios ,  y  eftimaciones  prueban  baf- 
tantemente  ,  que  el  crédito  de  nueftro  Autor  fe  halla  ya  co- 

locado en  tan  alta  efphera ,  que  no  alcanzan  formulas  comu- 

nes para  aprobar  fus  Obras  :  conduce  al  mifmo  aíTunto  con- 

íiderar  ,  que  el  empeño  con  que  fe  aplica  á  manifeñar  el  ef- 
plendor  mayor  de  las  Iglefias  deEfpaña ,  á  eftablecer  los  ib- 
beranos  derechos  del  Monarca ,  y  á  infpirar  a  todos  los  mas 

puros  fentimientos  de  religión  ,  y  coftumbres  ,  previene  toda 
cenfura  dirigida  á  decir  fi  tienen ,  ó  no  tienen  fus  Efcritos  al- 

guna ,  ó  algunas  exprefsiones  poco  conformes  con  la  pureza 
de  la  Fe  Catholica ,  con  las  reglas  del  Moral  Chriftiano  ,  ó 

con  los  juftos  derechos  del  Monarca  ,  que  fon  los  fines  á  .que 
fe  ordenan  las  que  comunmente  llamamos  Aprobaciones.  Ni 
el  error,  (quién  es  el  que  hafta  ahora  no  lo  ha  cometido  en  la 
hiftoria?)  en  que  por  falta  de  documentos  ,  por  confufion  de 
efpecies  ,  ó  por  equivocación  de  voces  ,  huviera  incurrido  en 
la  hiftoria  contenida  en  cftc  Sexto  Tomo ,  pudiera  fer ,  (fi  yo 

lo  hallara)  aífunto  de  mi  cenfura  para  corregirlo,  pues  folo 

debria  ferio  de  mi  advertencia  para  que  lo  corrigieffe  fu  pro-, 
pria  mano  5  porque  previniéndolo  todo  fu  religiofifsima  mor 

deftia  ,  ha  fuplicado  á  los  Ledores  de  fus  Libros ,  que  le  ad- 
viertan fus  errores  para  emendarlos ,  y  ha  eftampado  ya  en  fu 

Tomo  tercero  las  correcciones  de  aquellos,  de  que  le  han  da- 
do noticia  algunos  Sabios. 

Eftas  mifmas  razones,que  me  perfuadieron  á  decir  al  prin*-' 
cipio,  y  a  volver  á  decir  ahora ,  que  las  Obras  de  nueftro  Au- tor 



tor  no  deben  ragetarfe  ya  á  foraiulas  comunes  de  'aprobirfc 
para  falir  á  luz :  mz  obligan  á  atirmar,  que  folo  puede  fer  cent 

fura  digna  de  fus  precioíirsimos  trabajos ,  ponderarlos  bien, 
y  aplaudirlos.  Efte  diclamen  me  movió  á  emprehender  un  pa- 
negyrico  en  fu  elogio  ;  pero  á  la  mitad  de  mis  borrones  foltc 
la  pluma  ,  porque  confideré  que  verían  los  ojos  de  los  eftra- 
ños  mis  exprefsiones  como  partos  de  hermano  ,  que  ama  fu 
perfona  con  efpecial  eftimacion ,  y  venera  fu  erudición  con 

fumo  aprecio.  A  efta  confideracion  añadieron  otra  mis  pro- 
prios  ojos.  Vi ,  que  quanto  havia  efcrito  era  tan  inferior,  que 
no  alcanzaba  á  explicar  dignamente  la  alta  idea  que  tengo 

formada  del  admirable  agregado  de  dones  que  le  ha  concedi- 
do el  Criador  ,  y  que  tan  religiofamente  ha  empleado  en  be- 

neficio común  de  fu  patria.  Efto  ,  que  vi ,  y  conoci ,  me  de- 
terminó a  renunciar  del  todo  mi  primer  intento  ,  pero  no  mi 

efperanza  de  que  lo  egecuten  otros  ,  que  libres,  por  cftraños, 

de  toda  fofpecha  de  apafsionados  ,.y  dotados  de  mejores  ta- 
lentos que  los  mios,  correrán  la  pluma  con  libertad,  y  expon- 

drán al  publico  en  fus  elogios  la  idea  digna  de  tal  Autor.  No 

le'hárán  en  efto  gracia  alguna  ;  cumplirán  si  con  dos  obliga- 
ciones ,  porque  los  mifmos  elogios  ,  de  que  hicieren  omena- 

ge  debido  á  un  Literato  tan  benemérito  de  Efpaña  ,  fervirán 

de  eftimulos  á  otros ,  que  tomando  de  fu  caníada  mano  (no 
es- tfnmarfal)  la  a^itorcha  que  le  alumbra  en  la  carrera  quc 
hace  tanto  mas  gloriofa,  quanto  mas  difícil  de  hacerfe  fin  tro- 

piezo,  correrán  por  la  mifma  fenda  á  defcubrir  nuevos  I uf- 
tícskh  Sagrada  E/paHa.  Afsi  lo  fiento ,  falvo  ,  &c.  En  efte 
Convento  Real  de  San  Phelipe  de  Madrid  á  i6.  de  Abril 
de  lyjo. 

fr.  Francifco Javier  Vázquez, 

UCENz 



UCENCIA  m  LA  ORDElt. 

EL  Maeftro  Fr.  Francifco  Martínez  ,  Provincial  de  la  Pró-í 
vincia  de  Caftilla  ,  de  la  Obfervancia  del  Orden  de  los 

Ermitaños  de  N.  P.  S.  Aüguftin ,  &c. 
Haviendo  vifto  la  Aprobación  que  Ka  dado  el  Rmo.  Pa-, 

dre  Maeftro  Fr.  Francifco  Javier  Vázquez  al  Tomo  fexto  de 

la  E/paria  Sagrada  ,  que  Ha  compuefto  N.  P.  M.  Fr.  Henrique 
Florez  j  por  la  prefente  le  doy  licencia  para  que ,  cumplien- 

do con  los  Decretos  del  Santo  Concilio  de  Trento  ,  y  Leyes 

de  eftos  Reynos,  pueda  dar  a  la  Eftampa  dicho  Libro.  Y  man-: 
do  en  virtud  de  fanta  obediencia  ,  que  ningún  nueñro  infe-: 
rior  fe  lo  impida.  Dada  en  eñe  nueftro  Convento  de  N.  P.  S. 

Aüguftin  de  Salamanca  ,  fellada  con  el  Sello  menor  de  nuef-; 

tro  Oficio  y  Y  refrendada  de  nueftro  Secretario  en  4.  de  Ma-í 
yo  de  1750. 

fr.  Francifco  MartineZi^ 
Provincial.; 

Eor  .mandado  de  N.  P.  M.  ProvinciaL 

Fr,  Mmuel  Tellez, 

Secret.  ' 
FE  DEL  CO  RRECTO  R^uu  \>í.*í,)  ; 

EL  Tomo  fexto  de  la  EfpaHa  Sagrada  y  compncño  par  el 
P.  M.  Fr.  Henrique  Florez ,  Cathedratico  de  la  Univer- 

fidad  de  Alcalá  ,  del  Orden  de  San  Aüguftin  ,  correfponde, 

^oti  fu  original.  Madrid,  y  Mayo  16.  de  175 1. 

Lic.  D.  Manuel  Licardo  de  Rivera^ 

Corred.  Gen.  por  S.  M. 

»  >'  "  '      fa'    ■  ■-  -   II.     »         '  ■  .i 
SUMA    DE   LA  TASSA. 

TAíTaron  los  Señores  del  Confejo  á  ocho  maravedís  ca-: 
da  pliego  de.  efte  Tomo  fexto  de  la  E/pana  Sagrada^ 

con  o  mas  largamente  confta  por  Certificación  de  Don  Jo- 
feph  Antonio  de  Yarza ,  en  21.  de  Mí^yo  de  175 1. ^    ̂   PROLO- 



PROLOGO. 

g¡  A  previne  en  el  Tomo  precedeñté  ,^  qúc  la  máterk 
de  elle  fe  havia  de  reducir  á  la  Santa  Iglefia  de 

Toledo  en  quanto  Metropolitana  :  .  y  correfpoa-' 
diendo  á  lo  ofrecido  ,  (defpucs  de  una  larga  de-* 
tención  por  falta  de  papel  igual  al  o|ue  en  el  año 

paíTado  firvió  para  los  principios  de  eíle  libro)  empiezo  de- 
clarando los  fueros  de  aquel  honor  ,  con  todo  lo  que  mira  á 

los  Concilios  antiguos  de  Toledo,  que  forman  una  de  las  prin-? 
cipalcs  planas  de  fus  mas  fobrcfaüentes  excelencias. 

Sobre  eftos  hay  que  atender  á  las  particulares  circunftan- 
clas  ,  no  folo  por  la  Chronologia ,  Cañones  ,  y  puntos  de  la 
Hifturia ,  fino  por  los  conceptos  comunes  de  la  Difciplina 
antigua  ;  en  que  no  podrá  menos  de  eílrañar  algunas  cofas  el 
que  ignorando  la  práclica  de  aquellos  Siglos  ,  quiera  medip 
lo  antiguo  por  lo  moderno.  A  cerca  de  eílo  debo  prevenir^ 
que  no  invento  dodrinas  nuevas  ,  ni  finjo  Documentos  :  doy 

los  textos  como  cftán;  y  ufo  de  los  reconocidos  por  legitimos: 
pero  previniendo  la  debilidad  de  algunos  Lectores  menos 
háviles  ,  esfuerzo  ,  ó  declaro  el  fenrido  que  me  parece  ver- 

dadero :  V.  g.  quántos  eflrañarán  lo  propueílo  fobre  que  los 

Reyes  no  folo  convocaban  ,  fino  que  confirmaban  los  Conci- 

lios? Bien  creo,  que  havrá  algunos  :  mas  por  lo  mifmo  procu- 
ro lo  primero  poner  delante  el  hecho ,  dándole  como  fe  halla 

autenticado  en  las  Adas :  y  luego  manifiefto  el  fentido  en 
que  debe  entenderfe  ,  efto  es  ,  de  potejiad  de  Protección  ,  no 

autoritativa  ,  ü  de  régimen  :  añadiendo  que  á  folo  los  Prela- 
dos Eclefiafticos  corrcfponde  la  acción  como  á  Interpretes  de 

los  Cañones  ,  y  á  los  Principes  Civiles  como  a  Protedores  de 

la  Iglefia  ;  que  es  el  fin  para  que  Dios  les  dio  la  Poteílad  ,  co- 
mo con  el  Papa  San  León  ,  y  otros  Santos  Dodores,  expongo 

en  la  materia.  Si  con  eftas,  y  otras  declaraciones  ,  quiere  al- 
guno abufar  ,  ferá  deftroncar  los  penfamientos  del  modo  y 

conftruccion  en  que  fe  hallan  :  y  eflb  no  ferá  ya  la  mente  del 

Autor:  pues  las  fentencias  fe  deben  extradar  ,  no  defnuda-- 
mente ,  fino  contraídas  al  intento  y  fentido  en  que  fe  ex- 

ponen. 
TomVL  %%%  5  Otra 



Otra  prei^ficicfñ  debo  hacer  en  quanto  á  les  Concilios, 

fegun  fe  halfán  encías  Ediciones  de  Lcayfa ,  y  de  Aguirre: 
porque  haviendofe  conciliado  eños  Autores  un  gran  refpeto 
entre  las  gentes  de  letras  por  fu  mérito  y  fama  ;  creerá  algu- 

no ,  que  el  corregirlos  varias  veces ,  es  querer  deslucirlos. 
Bien  lejos  me  parece  que  eftoy  de  efta  intención  5  teniéndola 

únicamente  de  bufcar  la  verdad  :  pero  fi  hallada  efta  ,  juzgo 
no  haverla  manifeftado  los  demás  5  creo  tener  obligación  de 

defcubrirla,  fin  reparar  en  agena  autoridad.  Algunas  veces 

me  parece  difculpo  á  los  mencionados  Efcritores,  atribuyen- 
do el  yerro  de  lo  que  defeo  corregir ,  á  los  Amanuenfes  poco 

fieles  de  quienes  fe  valieron  ;  y  afsi  tengo  por  í  jo  ,  le  fucedió 

á  Loayfa.  En  el  feñor  Aguirre  contribuyó  la  fama  y  autori- 
dad extrinfeca  del  primer  Editor,  para  no  adelantar  ,  ni  cor- 

regir lo  que  con  buena  fé  juzgaba  eñár  exadto  5  y  afsi  no  hi- 
zo mas  que  copiar  lo  que  Loayfa  dio  ,  poniendo  fu  atención 

en  aumentar. la  Colección  con  muchos  Monumentos.  Por  tan- 

to en  lo  que  toca  á  las  piezas  Conciliares,  no  recurro  en  mis 
citas  á  Aguirre,  fino  á  Loayfa,  porque  la  Edición  de  efte  es  la 

que  han  íeguido  los  demás,  fin  cuidar  de  acudir  á  los  manuf- 
critos  ,  porque  no  les  ha  parecido  neceíTario ,  como  me  pare- 

ció á  mi :  pues  embarazado  con  diferentes  dudas  ,  tuve  que 

paífar  al  Eí'corial ,  á  reconocer  las  que  tenia  fobre  fubfcrip- 
ciones  de  Obifpos,  que  por  ahora  fon  de  mi  inftituto  princi- 

pal. Defpues  fe  me  proporcionó  otra  ocafion  mas  oportuna, 
por  haverfe  traido  á  Madrid  los  Códigos  Gothicos  MSS.  de 

Concilios  ,  que  fe  guardan  en  aquel  Real  Monafterio :  y  ha- 
llandofe  eftos  en  el  Gavinete  del  feñor  Don  Blas  Antonio  Naf- 
farrcy  Bibliothecario  Mayor  del  Rey  nueftro  Señor  ,  (que  en 

eftos  dias  ha  paíTado  á  mejor  vida  ,  fepultandofc  en  el  un  co- 
piofo  caudal  de  erudición)  no  folo  tuve  oportunidad  para 
confultarlos ,  fino  que  el  mifmo  Bibliothecario  Mayor  ,  fe 
firvióde  franquearme  humaniísimamente  una  copia  de  todas 

las  fubfcripciones  de  los  Concilios  de  Ef^^aña,  íegun  fe  hallan 
en  los  expreííados  manufcritos.  En  fuerza  de  efta  ,  y  de  lo 

que  examiné  y  cotegé  por  mi  mifmo  ,  es  precifo  corregir, 
ó  añadir  ,  lo  que  fe  lee  en  Loayfa  ;  pues  muchas  veces  hay 

notable  diferencia  entre  fu  Edición ,  y  los  Códigos  manuf- 
critos. 

Con' 



Concluidas  las  materias  que  pertenecen  al  eftado  antiguo 
de  la  Santa  Iglcfia  de  Toledo ,  profeguimos  con  lo  empezado 
en  el  tomo  4.  á  cerca  de  los  documentos  generales  ,  proprios 
denueftra  Hiftoria  ,  por  dar  lugar  á  ello  el  cuerpo  de  eftc 
Libro.  Ofrezco  algunas  Piezas  hafta  hoy  no  publicadas:  pero 
íi  ha  de  mirarfe  mi  trabajo  ,  debe  eftimarfe  mas  lo  que  fe  ha- 

llaba antes  dado  á  luz:  pues  de feando  adelantar ^  y  darlo 

aquí  mejor  que  en  ninguna  otra  Edición  ,  ha  fido  tal  mi  co- 

nato ,  que  folo  quien  tenga  experiencia  en  efta  linca  >  lo  po- 
drá conocer :  porque  fobre  el  molefto  cotejo  de  diferentes 

textos, fe  añade  el  mas  efpinofo  de  la  Chronologia:  y  efte  por 
lo  mifmo  que  no  folo  es  defapacible ,  fino  de  ingrata  lección 

para  los  que  no  cuidan  de  los  tiempos  >  pide  en  el  Efcritoi? 
una  robufta  intención ,  que  le  de  tenacidad  en  un  trabajo, 

que  firve  para  pocos,  Pero  en  fin  por  lo  tnifmo  conviene  que 

algunos  le  tomen  á  fu  cargo :  y  u  yo  no  logro  el  acierto, 

me  contento  con  defpcrtar  a  otros ,  y  tnanifcftarlcs  mis  in-; 
tcntos. 



y  fobre  una  nueloa  Obra  publicada  en  ̂ ma. 

fTpEngo  dicho  >  que  en  cada  Torno  iré  advirtiendo  lo  qu€ 

'-Ai  -^:fca  digno  de  notar  ,  ó  corregir,  fobre  los  precedentesa 
y  en  confequencia  advierto  ,  que  en  el  Tomo  quinto,  pag, 
üyo.  col.i.  íe  erró  la  Era  DCLXXVllI.  aplicada  á  la  muerte 

del  Metropolitano  de  Sevilla,.  Honorato  ,  fuceíTor  de  San  Ifido- 
ro.  Aísi  la  imprioiió  Rodrigo  Caro  en  el  Convento  Jurídico 
de  Sevilla  foli2  2.  por  donde  nos  guiamos  :  pero  falta  un  nu- 

ínero  final,  y  debe  kerfe  DCLXXVUII.  (679.)  conforme  la  ef- 
tampp  Ql  mi frnp  Autor  fobre  el  Chronicon  de  Máximo  pag. 

'2  33  /  cuya£ra  córrefpondió  al  año  de  641.  y  de  efte  modo 
faie  bien  todo  lo  que  alli  fe  deja  dicho,  fm  neceísitar  mas 

j^orreícd<^n    que  <en  lo  que  mira  al  numero  de  la  Era. 
Efto  lofnaas  notable  >  que  hafta  hoy  .  fe  ha  obfervadoj 

lo  demás  íe  reduce  á  erratas  materiales ,  que  podrán  condor 

nar  los  Letores ,  y  por  íi  alguno  las  quiere  corregir ,  preven- 
go las  figuientes.Pag.1i5.  col.i.lin.23.  Carthagendy  y  Murcia, 

IczftCarthagenay  y  Ecija.  Pag.218.  C0I.2.  lin.3.  dice  388.  lea-, 

fe  588.  Pag.264.  C0I.2.  \m.'j,unoj  leafeyíí^í?.  Pag.  394.  lin.14. 
en  el  Griego  x¿tfáAt(^  leafe  ̂ ¿t^áAi©^.  Pag. 42 o.  lin.  ante-: 
pcnult.  col.i.  nigay  1.  diga,  Pag. 448.  lin  lo.jufiéy  L  injujlé. 

Sobre  lo  dicho  en  el  Tomo  3.  á  cerca  de  la  Predicaciori 

'de  Santiago ,  nos  ha  dado  ocafion  de  advertir  algo  un  Mor 
derno  efcrito ,  que  acaba  de  publicarfe  en  Roma ;  y  afsi  vea-^ 
fe  la  figuiente  refpucfta* 



\ESfOK^ESE  A  LA    NUEFA  0B1{A 

del  Mae/iro  Mamachi. 

F'N  el  año  paflado  de  1750.  falió  á  luz  en  Roma  el  To- 
j  m02.de  la  Obra  intitulada  :  Origines  0-  Antiquitates 

Chrijiiana  ,  íii  Autor  el  P.M.Fr.  Thomás  Maria  Mamachi  ,  de 

la  eíclarecida  Religión  de  Santo  Domingo  :  quien  al  llegar  a 

tratar  del  Origen  y  progrejfo  de  U  Religión  Chrijl  i  ana  en  EJ'pañ¿t 
en  el  cap. 23.  del  mencionado  Tomo  ,  me  hace  el  honor  de 
publicar  mi  nombre  repetidifsimamente ,  como  que  toda  Ja 

difputa  tiene  fu  fondo  principal  en  lo  recopilado  en  mi  To- 

mo 3.  Y  aunque  el  examen  principal  de  la  materia  le  refer- 
vamos  para  mejor  ocafion  5  conviene  hacer  defde  luego  al-^ 
gunas  prevenciones  fobre  el  modo  con  que  extrada  mi  Obra, 
en  quanto  á  la  Predicación  de  Santiago,  pues  algunas  veces 
fe  remire  el  expreílado  Autor  á  mi  fegundo  examen, repitiendo 

ipfe  viderit ,  y  no  queremos  dilatar  el  manifeílar  lo  que  íen- 
timos. 

Primeramente  refiriendo  en  la  pag.278.  num.3.  lo  que  di- 
gimos  no  oponcrfe  á  la  Venida  de  Santiago  á  Eípaña ,  y  ex- 
prertando  la  Epoca  de  la  feparacion  de  los  Apoftoles  ,  puede 

ier ,  dice ,  que  los  que  antes  defendian  lo  contrario  fácilmen- 

te nos  concedan  lo  eñablccido  aiii :  Ac  de  Epo-cha  divifionn 
ApofíOlorum  quodfcrihit  {^Florctius)  faciíe  fortaffe  concedenty. 
qui  contra  ipjum  pugnant.  Y  íegun  cfto  ceísó  ya  aquel  gran 
argumento ,  tan  preconizado  por  el  Maeítro  Natal  ,  íobre 

que  Santiago  no  pudo  venir  á  Efpaña ,  por  haver  muerto  an- 
tes de  la  diíperficn  de  Jes  Apcfloles  :  cefsó  digo  ,  pues  ya  pa- 

rece que  no  fe  halla  eficacia  en  fcmejantc  medio  ,  para  im- 

pugnarla Venida  de  Santiago  :  y  por  tanto  hemos  adelantado 
algo  en  cfta  caufa. 

Lo  mifmo  digo  del  fegundo  argumento  de  Natal ,  en  que 
fe  valió  de  la  difputa  atribráda  al  Arzobifpo  de  Toledo  Don 
Rodrigo  en  el  Concilio  Laterancnfe:  de  la  qual  afirma  ya  re- 

dondamente el  Macftuo  Mamachi ,  fer  efpuria  ,  y  que  fe  ha- 

lla demoftrado  en  mi  libro  ,  haver  errado  mucho  Natal  ,  y, 

otros ,  que  en  virtud  de  aquel  teílimonio  plegaron  la  Venida 



de  Santiago  :  Florettus  cap.3.§.2.Tom.3.  HifpaniíE  Sacra: pliU 
rihus  demonjlrat  ,  errare  vehementer  Natalem  Alexandrum^ 

aliofque  ,  qui  Rodericum  Archiepifcopum  "Toletanum  ,  Bomam  ad 
Concilinm  Lateranenfcm  venijfe  *  ,  contendijjeque  numquam 
S,  Jacobum  Her  Hifpanicum  fúfcepijfe :  cut  equidem  vehementer 

áffentior ,  affir moque  fpuriarn  eJTe  controverjiam  illam  ,  quam 

aóiitatam  inter  Toletanum  eumdem ,  O*  Compojiellanum  Antif^ 
titem  ferunt  y  etji  aLoayfa  publicata,  pag.iSó.  num,i.  Luego 
hemos  adelantado  otro  pafTo,  ceñando  ya  aquel  ruidofo  ar- 

gumento que  obligó  al  Cardenal  Barpnio  á  mudar  fentenciaj 

que  tanta  fuerza  hizo  á  Natal ,  á  Tilemont ,  á  Baillet ,  y  á 
otros  ;  confeíTandofe  ya  de  ningún  valor,  como  efpurio,  y; 
apocrypho. 

©£  LA  AUTO^DJí)  DE   SAK  ISlDO^Üp. 

LAS  demás  citas  de  Mamachí  fe  ordenan  á  dar  nuevo  co- 

lor álos  argumentos  que  impugnan  la  Venida  de  San- 
tiago 5  á  cuyo  fin  niega  en  el  num.  2.  de  la  pag.  280.  que  fea 

de  San  Ifidoro  el  Tratado  de  Ortu  Ci^  Obitu  Patrum^  adoptan- 

do lo  que  Cenni  pronunció  ,  de'eftár  lleno  de  fentencias 
ineptas  é  indignas  de  la  gravedad  del  Santo.  Mas  como  ya 

moftramos ,  que  lo  alegado  por  Cenni  no  convence  fu  inten- 
to; fuera  bueno  que  Mamachi  huvieífc  declarado  lo  que 

juzgaíTe  oportuno  contra  nueftra  refpuefta  5  al  modo  que 
procuró  esforzar  otros  conceptos.  Pero  como  ni  refume  ,  ni 
infla  lo  refpondido  fobre  las  fentencias  que  Cenni  tuvo  por 

ineptas  5  tampoco  nos  obliga  á  adelantar  en  eño. 
Solamente  repara  ,  en  que  entre  los  Autores  que  cité  á 

cerca  de  fi  la  Epiftola  Canónica  de  Santiago  fe  ha  de  recono- 
cer precifamente  por  obra  del  Menor ,  no  refiero  á  ninguno 

de  los  Occidentales  antiguos.  Y  á  efto  refpondo  ,  que  ni  me 

fue  precifo  ,  cuidando  únicamente  de  moftrar  la  facilidad 

con  que  Cenni  efcribió  ,  no  haver  havido  hombre  que  atri- 
buyeíTe  á  Santiago  el  Mayor  la  Epiftola  Canónica  ,  que  le 

de- 

^    Falta  algún  verbo. 



defiere  San  Ifidcro  en  la  citada  Obra.  Contra  nqnclla  locu- 

ción de  Cenni  ,  alegue  yo  los  Autores  que  bañaron  y\ira  joro- 

barla falla  ,  pues  di  no  folo'uno  ,  fino  n^uchos  hombres  ,  que 
Ja  atribuyeron  á  Santiago  el  Mayor  :  y  añadí  la  exprcfsion 

de  que  me  cenia  á  efte  ñn  ,  y  no  por  eílár  perfuadido  á  que 
fuefle  del  referido  Apoftol  la  Epiílola  Canónica  ,  fino  para 

falvar  ,  que  pudo  efcribir  San  Ifidoro  lo  que  aunen  tiempos 
mas  claros  afirmaron  otros. 

En  quarto  á  la  opoficion  que  en  aquel  Tratado  del  San- 
to parece  haver  con  otros  ,  ya  rcfpond irnos  en  el  Tomo  3.  y 

aunque  aquí  procuró  adelantar  el  M.  Mamachi  y  viene  á  pa- 
rar fu  esfuerzo  en  decir ,  que  eftá  viciado  aquel  Efcrito,  fin 

que  haya  mayor  motivo  para  ello  ,  que  el  contenerfe  alli  la 

Predicación  de  Santiago  en  Efpaña  :  lo  que  es  dejar  la  quef- 
tion  en  el  eftado  antiguo  :  pues  nofotros  moñramos  que  nin- 

gún antiguo  dejo  de  reconocer  aquel  Tratado  por  obra  legi- 
tima del  Santo  ,  y  añadimos  la  calificación  del  Señor  Marca, 

Arzobifpo  de  París,  que  reftificó  leerfe  la  Venida  de  Santiago 
en  aquel  Código  Ifidoriano  de  San  Germán  ,  efcrito  mas  de 
ochocientos  años  antes  del  1658.  por  lo  que  fe  defvanece 

(dice  aquel  Iluftrifsimo)  la  fofpecha  de  fi  algún  afe£lo  a  las 
cofas  de  Efpaña  ,  vició  la  claufula  ,  pues  fe  incluye  en  aquel 
antiquifsimo  MS.  confervado  en  Francia  :  y  mientras  no  fe 

defcubra  Código  en  que  falte  ,  ó  fe  convenza  la  interpola- 

ción ,  podrá  Efpaíía  alegar  el  teftimonio  de  San  Ifidoro^con- 
tenido  en  obra  que  reconocen  fer  fuya  San  Biaulio,  y  San 

lldefonfo,  fin  que  falte  en  ningún  MS.  aun  de  los  mas  anti- 

guos que  fe  han  vifto. 
Concluye  Mamachi  la  nota  del  numero  citado  ,  diciendo 

que  no  quiere  detener  fe  en  lo  que  añado  ,  fcbre  que  acafo 
debe  leerfe  prncdicavit  ,  donde  el  texto  de  San  Ifidoro  dice 

fcrip/jt  :  lo  que  infta  reponiendo  que  ferá  inepta  la  repeti- 
ción del  preedicavit,  Pero  no  fe  enteró  bien  de  mi  mente, 

ni  de  mi  efcrito.  No  de  mi  efcrito  :  porque  no  digo  yo,  que 
donde  dice  fcrifjit  fe  por.ga  pVísdicavit ;  fino  que  algunos 
recurrieren  a  fal\  ar  la  dificultad  incluida  en  el  Tratado  cita- 

do de  San  lfidoro(quardo  dice  que  Santiago  el  M:\yox  eferibid 

unaEpillüla)  refpondiendo  que  fe  quite  el  fcripft ,  y  quede 



folo  el  verbo  prddicavtt ,  cá  que  acaba  el  periodo  del  Santo: 
en  cuya  fupoficion  no  debió  Mamachi  eftampar  íu  inftancia, 
pues  ceña  la  repetición  que  imaginó  5  no  fiendo  intento  de 

los  allí  citados  ,  que  fe  repita  aquel  verbo  ,  fino  que  fe  fupri- 
ma  el  precedente.  Tampoco  fe  enteró  de  mi  mente  :  pues  ex- 
preífamente  difsiento  del  recurfo  de  aquellos  Autores ,  y  le 

impugno  con  mas  .  eficacia  que  Mamachi :  luego  de  ningún 

modo  me  le  debe  imputar.  Vea/e  mi  Tomo  '^.pag,io6, 

ídel  mum  uuzai{a^e,  t  histo^a 

Compo/íelana. 

PRofiguc  diciendo  en  lapag.iSi.  queMondejar,  Aguirre, 

y  yo ,  no  moftramos  ,  que  el  Hymno  de  Santiago  inclui- 
do en  el  Breviario  Muzárabe  ,  fea  mas  antiguo,  que  la  inven- 

ción del  cuerpo  del  Apoñol  :  reproduciendo  otra  vez  mí 

nombre  ,  íobre  el  mifmo  concepto  en  la  pag.iS^.num,/^.  Por 
lo  que  á  mi  toca ,  digo  ,  que  fe  vea  lo  efcrito  defde  el  n.  114. 
donde  moftre  ,  que  los  Hymnos  en  Efpafia  fon  mas  antiguos 
que  el  Concilio  quarto  de  Toledo,  aun  incluidos  los  que 
pertenecen  á  los  Apodóles.  Propufe  también  un  Código  de 

carefter  Gothico  legitimo ,  donde  fe  halla  el  Hymno  de  San- 

tiago ,  fin  que  fepamos  fu  origen  ,  y  teniendo  fu  material  ef- 
critura  la  antigüedad  de  ochocientos  años  á  lo  menos.  Deía- 
tamos  lo  que  Blanquini ,  y  Ccnni  alegaron  en  contra  :  fin  que 

nos  opongan  documento  pofitivo  tan  antiguo ,  como  lo  pro- 
puefto  en  favor  :  y  refpondiendo  á  lo  negativo  de  un  modo, 
que  no  fabcmos  como  lo  impugna  Mamachi ,  pues  no  fe  hace 

cargo  de  ello  :  y  afsi  mientras  no  convenzan  fu  intento  los 
que  afirman  fer  moderno  aquel  Hymno  ,  prevalecerá  la 

poíTefsion. 
En  lo  que  Mr.machi  fe  contrajo  mas  á  mi  libro  ,  ftie  en  la 

Hiftoria  Conipoftelana :  pero  en  ninguna  cofa  dió  menos  á 
entender,  que  me  huvicíTc  leído.  En  hpag.iSz.num.i,  áicCy 
t}ue  el  Autor  de  aquella  Hiftoria  ,  fegun  íe  colige  de  mi 
Obra  ,  no  antecedió  al  Siglo  X.  y  acafo  ni  al  XI.  ni  al  XII.  de 

lo  que  infiero,  no  haverfe  enterado  de  mi  libro  ,  donde  fir- 

me- 



bíeménté  fe  exprefra'deberfc  reducir  aqíiclla  Hiftoria  á  la 
entrada  del  Siglo  doce  ,  cílo  es  ,  al  año  1 109.  en  que  la  efta- 
ban  efcribiendo  fus  primeros  Autores  :  y  por  tanto  la  cita 
de  mi  libro  no  debió  interpolarfe  con  los  ambages  de  que 

fegun  lo  alli  efcrito ,  íe  colige  ,  no  anteceder  la  Hiftoria 

Compoftelana  al  Siglo  X.  acafo  ni  al  XI.  ni  al  XII.  fino  con- 
traherla  al  año  de  1109.  Pero  debiendo  de  parecer  tiempo 

muy  reciente  el  del  Siglo  XII.  quifo  reveñir  el  concepto  de 

alguna  mayor  antigüedad ,  para  dar  color  al  intento  de  que 
entonces  no  fe  hallaba  admitida  en  Efpaña  la  Tradición. 

Lo  mas  graciofo  es  ,  que  deípucs  de  referir  las  palabras 

con  que  aquella  Hiftoria  dice ,  que  Santiago  fe  quedó  en  Ge- 
rufalen  predicando  ,  eftando  ya  repartidos  por  el  mundo  los 

Apoftoies  ,  p-regunta  Mamachi ,  qué  refpondo  yo  á  efto?  y  en 
lugar  de  refumir  mis  refpueftas  >  da  una  que  no  es  mia: 

Jlefpondeoy  inquit  (Floretius)  Hifpania  ̂   Hierofolymis  verhum 
Dei  pradicavit.  Quam  id  reóie  refpondeat ,  ipfe  viderit.  No  he 

de  fer  yo  el  que  vea  la  legitimidad  de  mi  refpuefta,  mientras 

noihaya'  quien  la  impugne  ;  fino  el  que  íe  ponga  á  examinar 
mis  alegatos ,  haciendofe  cargo  de  ellos  5  pefando  lo  que  ha- 

ga mas  fuerza  ,  y  proponiendo  lo  que  advirtiere  en  contra,- 

Entonces  es  ya- de  cargo  del  Autor  ,  reducir  a  nuevo  examen 
fu  reípueña.  Pero  tan  lejos  eftá  Mamachi  de  inftar  mis  foki- 

ciones  ̂   que  una  fola  que  ofrece,  no  la  reconozco  por  mia: 

pues  no  verá  que  yo  pruebe  el  intento  en  virtud  de  la  Hif-, 
toria  Compoftelana  :  antes  bien  no  quiíe  difsimular  el  decir 

que  no  fe  expreífa  alli  la  Venida  de  Santiago:  y  fobre  efto 
ofrecí  las  refpueftas,  que  ni  infta,  ni  refume  aquel  Autor, 

Refpondi  lo  'i.  que  el  fin  de  la  Hiftoria  Compoftelana  no 
fue  hiftoriar  la  Vida  del  Apoftol ,  fino  precifamente  la  del  Ar- 

zobifpo  Gelmirez  ,  como  confta  por  íusmifmos  Autores.Ref- 

pondi  lo  2.  que  la  Predicación  de  Santiago  en  Efpaña  es  ac- 
ción que  pertenece  á  fu  Vida  :  y  afsi  no  hay  que  eftrañar  la 

callaífen  los  que  no  refirieron  la  Vida  del  Apoftol.  Refpondi 

lo  3.  que  folamentc  miraron  á  lo  que  fe  lee  en  la  Sagrada  Ef- 
critura  en  quanto  al  fin  de  Santiago  :  Sicut  ex  veritate  Evan^ 
gdica  didicimus :  y  como  alli  no  fe  explica  la  Predicación  en 

Efpaña ,  no  eftuvieron  obligados  a  hiftoriarla.  Refpondi  lo  4. 

.que 



que  tampoco  refirieron  ,  que  predicafle  fuera  de  Gerufalert 
en  Judea  ,  y  en  Samarla  :  y  con  todo  eíTo  no  bafta  aquel  filen- 
cío,  para  impugnar  la  afirmación ,  incluida  en  el  Breviario, 
y  en  la  continuación  de  Sophronio  fobre  los  Varones  iluftres 

de  San  Geronymo.  Refpondi  lo  5.  que  el  capitulo  i.  de  aque- 
lla Hiíloria.  empieza  por  la  Traslación  del  cuerpo.de  Santiá-i' 

go  :  y  quien,  afsi  procede  ,  no  necefsita  expreflar  las  accio- 
nes de  la  Vida  ,  fino  decir  el  lugar  donde  fiae  el  martyrio, 

para  tomar  de  alli  la  Traslación.  Refpondi  lo  6.  que  la  Igle- 
íia  Compoftelana  no  fe  fiindó  por  la  Predicación  del  Apoftol, 

fino  por  la  circunftancia  de  fii  cuerpo :  luego  no  tuvieron 
precifion  de  referir  fu  Vida,  fino  el  modo  con  que  el  Cielo 

la  dotó  con  fus  Reliquias.  Refpondi  lo  7.  que  .aquella  Obra 
fe  efcribió  en  la  entrada  del  Siglo  XII.  tiempo,,  en  que  ni  en 

Efpaña,  ni  fuera  de  ella,  fe  lee  que  dudaíTe  nadie  de  la  Veni- 

da de  Santiago:  pues  aun  los  Criticos  modernos^o  piden  tex- 
tos poíleriores  al  defcubrimiento  del  cuerpo',  contentandofe 

con  decir  que  no  antecedió  la  Tradición  al  Siglo  IX.  fino  que 

empezó  con  la  manifeítacion  de  las  Reliquias.  Luego-  ha^i^en^ 

dofe  efcrito  la  Hiíloria  Compoftelana  trecientos  años-  def- 
pucs  de  aquel  fuceífo  ,  no  omitieron  la  Tradición  fus  Auto- 

res, por  ignorarla,  (pues  ciertamente  era  noce^ria  antes  de  fus 
dias)  ni  por  duda  que  la  Iglefia  de  Santiago  tuvieíTe  de  lo  que 

las  demás  abrazaban  fin  efcrupulo ,  fino  porque  no  era-  cofa, 

perteneciente  á  fu  aíTunto.       •  'kjÍ;1í  '  *      '^i-.  -  a  r 
Efto  es  (aunque  no  con  efte  orden)  ló  que!  alli  refpondi- 

mos  al  filencio  de  la  Hiñoria  Compoftelana  :  y  efto  es  lo  que 

debe  refumir  quien  intente  hablar  de  mi  refpuefta  5  anadien-' 
do  lo  que  juzgare  oportuno  parainftarla:  alcmodo  que  ci- 

tando alli  Mamachi  el  dicho  de  Cenni ,  en  que  fe  atrevió  á 

publicar ,  que  tenia  á  aquella  Hiftoria  por  una  de  las  ficciones 

mas  famofas ,  infta  bien  Mamachi ,  que  fi  áfsi  han  de  diífol-í 
vcrfe  las  dudas ,  no  havrá  ninguna  tan  perpleja  ,  que  no  pue- 

da cortarfe  fácilmente.  De  efte'  modo  podia  haver  refumido 
y  examinado  mis  refpueftas,  reponiendo  las  inftancias  que  le 
parecieíTen  mas  urgentcsj  mas  no  difsimular  lo  refpondido  5  y; 
mucho  menos  trastormarlo  áfu  arbitrio. 



SO'B^E  LA  AUTO(íim'Am  t>E  SAK 

ENIapag.28j.  n.i.  opone  una  autoridad  de  San  Gerony- 
nio ,  que  dice  intente  yo  conciliar  con  otra ,  pero  en 

VZfipii  Hieronymum  Jihi  concillare  nititur  Floretius  cap,'^,^,VII, 
tow.'^,  Hí/pania  Sacra,  fed  frujlra,  Aqui  cometió  el  mifmo 
deftfto  ,  y  no  me  citó  bien  :  pues  en  aquel  lugar  no  trate  yo 
de  la  autoridad  alegada  por  Mamachi  5  y  afsi  ni  bien ,  ni  mal 
la  pude  conciliar.  Pero  aun  prefcindiendo  de  la  cita  ,  debió 

dárrazon  de  fu  cenfura,  alegando  la  refpuefta^dada  en  el  §.4. 

y  moñrando  los  principios  por  donde  no  la  juzgaba  fuficien- 
te :  pues  de  otro  modo  es  tan  urgente  la  folucion ,  que  podra 

alguno  Juzgar  ,  fe  eximió  de  expreflarla ,  por  no  tener  cofa 
firme  con  que  rebatirla.  Y  fi  no  renovemos  la  memoria.  Ar- 

guyen los  Eftrangcros,  que  San  Pablo  predicó  donde  otros 
no  haviap  predicado  :  y  eílo  es  cierto  ,  pues  lo  expreíTa  San 

Pablo.  Pero  íi  pretenden  ,  que  folamcntc  anunció  el  Evange- 
lio ,  donde  no  fe  havia  oído,  efto  es  falfo,  porque  no  lo  dijo 

afsi  el  Apoftol :  y  es  de  fé  que  predicó  en  Antioquia ,  en  Ge- 
rufalén  ,  y  en  Roma ,  donde  no  fue  el  primero  que  anunció 
el  nombré  del  Señor.  También  moílre ,  que  quando  San  Ge- 

ronymo  usó  de  las  palabras  de  San  Pablo ,  .no  las  pudo  alegar 
en  el  fentido  abíoluto ,  en  que  no  fon  verdaderas  (efto  es,  que 

folo  predicó,  donde  otro  no  havia  predicado)  fino  con  con- 

tracción al  texto ,  y  la  materia  de  que  trata:  pues  del  modo 

que  dijo  u/que  ad  Hi/panias,  pudo  decir  u/que  ad  Italiam ,  fin 

que  por  efto  fe  dejaflc  de  verificar ,  que  edificó  fobrc  funda- 
mento proprio  :  confola  la  diferencia  ,  que  fi-huviera  dicho 

u/que  ad  Italiam^  no  explicaba  toda  la  Esfera  de  la  carrera 

Apoftolica ,  la  qual  declaró  bien  diciendo  ufque  ad  Wfpanins^ 

'porque  cfta  fue  la  Meta  occidental.,  y  la  que  mas  hacia  al 
texto  del  Propheta  Arhós ,  de  que  trataba,  Effudit  aquam 
fuperfaciem  térra  ,  por  verfe  mejor  la  extenfion  fobre  la  faz 
de  la  tierra  ,  recurriendo  defde  Gerufaltn  hafta  Efpaña  ,  qüe 
infiftiendo  en  Italia.  Otras  foluciones  dimos  5  contra  quienes 

no  es  bafl^uQtc  decir ,  que  no  fon  faficientes>  fiiio  fe  dá  razón 



que  pfépóhdere,  éfpecíalmetíté qüa'ndoni  aíiii  fe  mencíof-, nan:  v.g.  fi  yo  digcra,  que  Mamachi  intentó  dcfatar  la  auto-i 

fidad  de  San  Geronymo, 'que  los  Efpañoles  citan  eli  fu  fivor, 
y  añadiera  que  fue  en  vano  ,  fin  dar  prueba  ;  pudiera  defay- 
rarme  á  mi  mifmo  en  la  cenfura ,  ó  perjudicar  al  cenfurado: 

á  efte,  en  los  que  me  creyeíTen:  y  á  mi,  entre  los  que  bufcaf- 

fen  la  prueba  que  no  hallaban.  Pues  para  ocurrir  á  unoq*^  á 

otro,  pongamos  la  autoridad,  y  fu  refpuefta.  •  >  • -^^^ 
Alegan  los  Efpañoles  el  texto  en  que  San  Geronymo :dícey 

,5que  el  Efpíritu  Santo  dividió  á  los  Apoflroles ,  para  que  uno 

yuejfe  alas  Efpart^s ,  otro  al  llyrico ,  ̂'c.  y  como  el  Ilyrico 
&e  el  Theatro  de  San  Pablo  ,  y  San  Geronymb  ktribuye  á 

otro  las  Efpañas ,  infieren ,  que  eftas  pertenecieron  á  Santia- 
go: pues  fuera  de  San  Pablo,  á  nadie  fe  han  atribuido  mas  que 

á  efte.  Qué  refponde  Mamachi?  Dice  ,  que  las  voces  alius  ad 

Hi/panias  y  alíus  ad  Illyricum  ,  ácnotzn  á  un  folo  Pablo  ,  por 
íer  peculiar  . a  efte  Apoftol  la  predicación  en  el  llyrico  y  etí 

Efpaña ,  fin  dar  mas  apoyo  para  ello,  como  verás  en  fu  pag.- 
285,  Aquí  podemos  ufar  de  fus  palabras  ,  Qudm  id  reófe  re/-, 
fondsatj  ipjt  videritj  y  añadir,  que  aquello  no  folo  es  refpon-i 
der  con  la  conclufion  ,  fino  violentar  la  locución  de  San  Ge- 

ronymo :  pues  fi  el  Santo  quifo  denotar  á  un  folo  Apoñol 
por  las  voces  alius  <^  alius  ,  no  pudo  ufar  de  palabras  mas 

oportunas  para  publicar  diftincion  de  perfonas-,  como  fe  ve 
en  el  Symbolo  atribuido  á  San  Athanafio ,  donde  confe (Tamos 
la  diftincion  de  las  Perfonas  Divinas  por  la  mifma  locución, 

alius  Pater,  alius  Filius,  alius  Spiritus  SanSius  :  y  como  no  de-: 

bemos  decir  que  San  Geronymo  ignoró  la  energía  de  aque- 
llas voces  ,  no  debemos  aprobar  la  folucion,que  infiftaen  de^ 

cir,  que  alius  O*  alius  denotan  una  mifma  Perfona. 

g)_EL  MOHÜUEKtO  ^IÚÁ% 

de  Z^arago'^a. 

COntentandofe  Mamachí  con  rebatir  los  argumentos  pof 
medio  de  una  claufula  común,  que  no  pruebe  nada  en 

particulaj:  ?  dice  que  omite  el  Mqnuniento  del  Pilar  ,  porque 



'Con  razón  fe  halU  reprobado  por  los  Eruditos ;  Nihil  de  Aü^ 
fiurnentis  Ctefaraugujfanis  dicQ  ,  qua  jure  ah  eruditis  reproban^ 

tur  (^pag.z'jg,num,2.)  No  eílamos  ya  en  tiempo  de  fentenciar 
las  cofas  por  lola  la  autoridad  extrinfeca  de  los  Modernos  :  y 
efte  es  uno  de  rales  cafos  :  pues  el  M.  Natal  fue  fin  duda 
uno  de  Jos  citados  eruditos  :  y  havicndole  refpondido  ca 

nueftro  libro  ,  probando  que  no  convenció  lo  que  intentó; 

debiera  el  que  tomó  á  fu  examen  nueftro  efcrito  ,  proponer 

Jo  que  fe  le  ofrecia  contra  aquellas  refpueftas  ,  y  no  con- 
tcntarfe  con  decir,  que  los  eruditos  fienten  lo  contrario:  pues 
también  los  eruditos  de  aquella  claíTe  preconizan  contra  la 
Venida  de  Santiago  la  Difputa  atribuida  al  Arzobifpo  Don 
Rodrigo  :  y  ya  confieíTa  Mamachi ,  (en  fuerza  de  lo  que  vio 

en  nueftro  libro)  que  en  efto  no  fe  portaron  como  eruditos* 
Fuera  de  que  también  hay  eruditos  que  admiten  no  conven- 
ccrfe  fer  falfo  lo  que  fe  cree  á  cerca  del  Monumento  del 
Pilar  :  pues  íin  meternos  con  Efpañoles  ,  vemos  que  los  Pa- 

dres Jcfuitas  Antuerpienfespropuficron  al  fin  del  tratado  de 
Ja  Predicación  de  Santiago  ,  dia  25.  de  Julio ,  lo  que  toca  al 
Pilar  de  Zaragoza  :  y  para  omitir  otros  ,  bafta  por  ahora  la 
autoridad  del  Cardenal  Lambertini  (hoy  N.SS.  P.  Benedido 
XlV.)  quien  figuiendo  al  Cardenal  de  Aguirrc  ,  reconoce  en 

fu  Obra  de  Beatif,  lib.^.  p,2,cap,io,n, 20.  no  fer  increiblc,quc 
Santiago ,  íi  otro  Apoftol ,  dedicafle  á  Dios  una  Capilla  ea 

nombre  de  la  Virgen  :  porque  la  dignidad  incomparable  de 

la  Madre  de  Dios ,  hace  que  no  fe  deba  medir  por  ninguna  * 
otra  criatura  ,  por  fer  fuperior  aun  á  los  Efpiritus  Celcftiaies, 
y  afsi  ni  da  egemplar  ,  ni  le  toma  de  la  calidad  del  culto  de 
otros  inferiores :  debiendofc  añadir  ,  que  la  acción  de  San- 

tiago no  fe  ha  de  reconocer  fm  que  mediaftc  algún  efpecial 

influjo  del  Efpiritu  Santo ,  en  cuya  fupoficion  fe  defarma ' 
quanto  contra  aquella  piadofa  Tradición  oponen  los  Moder-:  ̂  
nos.  Vcafc  lo  dicho  en  el  cap.3.§.ii.  del  Tomo  3. 



SOB\E  LA  JUrOllWAD        SAN  JULIAN, 

y  de  'Beda. 

PRofigue  Mamachi  en  la  pag.285.  diciendo  ,  que  mi 
empeño  fue  dar  por  legitima  qualquiera  Obra  ,  que  íh- 

cluya  la  Venida  de  Santiago,  por  mas  que  haya  que  fufrir 
en  ella  j  y  que  por  tanto  admití  como  de  San  Julián  la  que  los 
Doctos  le  niegan  :  Flor et tus  hoc  induxit  in  animum  >  ut  modo 

Adventum  Jacobi  defendat  y  quidvis  ferendum  ̂   atque  conceden'^ 
dum  p,utet\  Itaque  Qommentariorum  librum  in  Nahum ,  quem 
viri  doíii  Juliano  Toletano  Epifcopo  adímmt ,  eidem  adjcribt 
oportere  cantendit.  En  efto  no  fe  informó  como  debia  de  mi 

libro:  porque  íi  le  huviera  manejado  de  efpacio  ,  notara, 
que  teniendo  prefentes  diferentes  Eícrito^  ,  donde  le  inclu- 

ye la  Venida  de  Santiago  5  tan  lejos  eíluve  de  adoptarlos, 
que  antes  bien  me  deícarté  de  algunos  con  total  exprefsion, 
y  de  otros  con  el  defprecio  y  filencio  de  no  ufarlos.  Pues 

confiando  efto  por  mi  Obra  5  con  que  razón  permitió  Mama- 
chi defayrarfe  con  la  abfoluta  >  de  que  en  el  texto  donde  fe- 

halle  la  Venida  de  Santiago  ,  fue  mi  animo  fufrir  y  conceder 
qualquiera  cofa  ,  por  el  precifo  titulo  de  contener  lá  Venida 
del  Apoftol  á  Efpaña? 

Por  ventura  ,  no  leyó  en  mi  libro  Cpag-itz.)  que  no  quife-' 
reconocer  por  legitimo  el  teftimoniode  San  Braulio  (mas  an^ 

tiguo  que  San  Julián)  pOr  mas  que  ufaron  de  él  otros  Autores? 

Por  ventura  no  vio  alli  (o  debió  ver,  para  impugnar)  que  dcf- 
precic  lo  atribuido  á  Turpin  Remenfe,  y  á  otros  menciona- 

dos en  común  5  por  mas  que  fe  inculca  en  ellos  la  Predicación 

de  Santiago?  Por  ventura  no  vió  en  la  pag.126.  que  no  quife 
reconocer  por  legitima  la  claufula  en  que  una  Copia  de  la 
Hiftoria  Compoftejana  exprefla  la  Venida  del  Apoftol?  Por 
ventura  vio  en  mi  libro  el  Concilio  I.  Bracarenle  ,  atribuido 

al  año  de  41 1.  en  que  íe  menciona  Santiago  ,  y  San  Pedro 
Ratiftenfe  como  fu  Difcipulo?  Leyó  acafo,  que  yo  alegue 

alguno  de  los  Pfcudc-Chronicones  ,  donde  fe  preconizan  las 
coías  de  Santiago?  Pues  fi  mi  animo  fuera  el  que  imaginó 
Mamachi  ¿  de  conceder  qualquiera  cofa  ,  donde  fe  hallafte 



h  Venida  dctz\poí\ol,  bien  daro  es,  que  no  huviera  yo  omiü 

tido  acpjellos  teftimonios.  J-uego  haviendolbs  deíprcciado, 
no  tuvo  fundamento;  para  decir  lo  que  dijo. 

Si  fe  mira  la  materia  en  que  declaró  aquel  didamen^  tam- 

poco le  aplicó  bien  fobre  el  efcrito  de  San  Julián  :  pues  no  es 

punto  de  que  yo  fea  Autor  :  confiando  ,  que  Henrique  Cani- 
íio  fue  el  que  publicó  aquel  Tratado  en  nombre  del  Santo, 
Tacándole  de  un  Código  MS.  de  Baviera  :  y  que  le  cita  como 
tal  la  Bibliotheca  de  Mireo  ,  fin  que  Fabricio  notaíTe  nada 

en  contra  ,  ni  Don  Nicolás  Antonio  en  fu  Bibliotheca  anti- 

gua lib.5.  n.418.  ni  Labbe  en  la  DiíTertacion  ingerida  en  les 
Efcritores  Eclefiafticos  de  Belarmino  pag.247.  de  la  Edición 

del  1728.  y  que  ufaron  de  aquel  texto,  antes  que  yo,  el 
Marques  de  Mondejar  ,  el  Cardenal  de  Aguirrc  ,  y  otros :  de 

modo  que  yo  folo  cuide  de  ver,  fi  Natal  convencía  de  apo- 
crypho  el  documento  ,  y  ya  vimos  que  no.  Luego  no  tuve 
necefsidad  de  hacer  en  efte  lance  el  animo  que  Mamachi  me 

imputa.  Ni  urge  lo  que  ahora  añade  con  Fr.  Miguel  de  Santa 
Maria,  diciendo  que  Félix  no  refirió  aquel  Tratado  entre  las 

Obras  de  San  Julián.  No  urge,  digo;  porque  tampoco  expref- 
só  la  Vida  de  San  lidefonfo,  de  quien  hafia  ahora  no  he  leído, 

ni  oído  ,  que  nadie  niegue  fer  de  San  Julián  :  y  por  tanto  el 
filencio  de  una  cofa  pequeña  ,  (como  íucede  en  el  cafo)  no 

bafta  para  fentenciar. 
Lo  mifmo  digo  á  lo  incluido  en  la  pag.  286.  n.  2.  donde 

nota  Mamachi ,  que  yo  me  engañé  como  Perreras  ,  en  men- 
cionar por  Obra  del  Venerable  Beda  la  de  Excerpta  Collec- 

tanea  y  que  fe  incluye  en  el  Tomo  3.  de  fus  Obras.  Pues  fo- 
bre atribuirme  los  tirulos  que  yo  no  doy  á  aquel  Tratado  ,  y 

omitir  los  que  ufo  ;  calla  los  indudivos  alegados  ,  que  no  fe 

rcdugeron  a  la  autoridad  de  Sixto  Senenfe ,  fino  principal- 
mente á  la  Carta  de  un  Diícipulo  del  mifmo  Beda  ,  reconoci- 

da por  Baronio  como  autentica^  y  juntamente»  porque  las  du- 
das fobre  aquel  Tratado  no  nacieron  antes  de  las  excitadas 

jTobre  la  Venida  de  Santiago  ,  fiendo  afsi  que  antes  fe  hallaba 

teftimoniado  á  favor  d<'l  Vi-nerable  Beda.  Luego  el  que  no 
juz  guen  L-gitimo  aquel  efcrito  los  que  niegan  la  Venida  de 
Santiago,  no  batta  para  la  decifion  ,  mientras  no  den  prueb..s 

que  obliguen  aldiílenfo  de  lo  que  antes  efiaba  recibido. 
2  DE 



S)E  LO  QUE  MAMACHI  ESC^l^U 

fohre  el  'Breviario. 

EN  el  numero  figuiente  de  la  mifma  pag.28(^.  dice  ,  qoa 
yo  eftribo  y  confio  grandemente  en  la  autoridad  del 

Breviario  Romano :  refpondiendo  por  fu  parte  ,  que  en  el 

Breviario  hay  mucho  que  nccefsita  corrección  :  Nititur  Fio-, 

retías  y  maximeque  Breviarij  Romani  auBoritate  confidit,  caf.'^^ 
§.i.  tom,^,pag.^i./eqq,  Pero  con  fu  licencia  digo  y  que  tam-r 
poco  fe  enteró  bien  en  eftoj  dándonos  ocafion  á  que  recele- 

mos del  acierto  de  fu  Obra  ,  en  orden  a  otras  Naciones ,  á 

vifta  de  la  ligereza,  y  poco  informe  con  que  procede  en  lo  eP-, 
crito  modernamente  fobre  la  nueftra,  pues  no  verá,  que  crte^ 
mos  al  Breviario  entre  las  pruebas  pofitivas  del  aílunto :  lo 

que  no fakaria,  fien  aquella  autoridad  huviera  la  confianza 
que  eñe  Autor  imagina.    Unicamente  citamos  al  Breviario 
en  el  lance  de  referir  el  eftado  de  la  queftion  ,  por  fer  efta 

una  parte  de  lo  acontecido  en  el  proceílb  de  la  caufa  5  y  jun- 
tamente quando  llegamos  á  la  refpueíla  de  Natal  fobre  el 

Rezo  Muzárabe.  Entonces,  viendo  que  recurria  á  fi  el  Bre-. 
viario  Muzárabe  eftaba  aprobado  por  la  Santa  Sede  ,  le  eftre- 
chamos  con  el  egemplar  de  otros  aprobados  con  autoridad 
Apoftolica  de  diverfos  Pontifices;  convenciendo  con  cfto,que 

íi  no  le  hacia  fuerza  aquella  autoridad ,  no  lá  debiá  echar  me- 

nos en  el  Muzárabe :  pues  otros  Breviarios  hay  con  tal  apro-' 
bacion  (y  aun  algo  mas)  y  con  todo  eíTo  no  le  bañaron  á  Na- 

tal para  fcguirlos  :  fefial  que  aquella  autoridad  no  alcanza 

para  dar  ley  :  y  por  eífo  no  infiftimos  en  ella  entre  las  prue- 
bas. 

Pero  fi  alguna  vez  debiera  decidir ,  nunca  mefor  que  eri 
aquella  materia  :  en  fuerza  de  las  notables  Gircunftancias,quc 

cxpufimos  en  el  §.  i.  de  las  quales  no  hizo  mención  Mama- 
chi :  pues  alli  viraos  ,  que  la  cofa  fe  examinó  en  juicio  con- 

tradictorio :  y  que  aun  atravefandofe  la  reputación  de  los  Mi- 
niftros  Romanos,  por  eftár  ya  los  Decretos  publicados  5  coa 

todo  eífo  fe  deshizo  lo  hecho:  íeñal  que  los  inductivos  ale 

gados  fueron  de  autoridad  muy  poderofa  ;  quando  obligar© 



á  PvCnTa ,  a  mudar  de  opinión  :  y  eflas  fon  circiinftancias  tañ' 
notables  ,  que  dan  recomendación  particular  al  punto  deter- 

minado en  fuerza  de  ellas.  Con  todo  cflb  no  tuvimos  en  eílo 

la  confianza  publicada  por  Mamachi  ,  pues  no  infiltimos  en 

ello,  quando  alegamos  las  pruebas  pofitivas. 
La  principal  confianza  eftuvo  en  ver  que  los  Modernos 

TiO  oponen  cofa  ,  que  convenza  repugnante  el  aílunto  ;  como 
en  quanto  á  las  dos  mas  capitales  (de  la  Difperíion  de  los 

Apodóles  ,  y  de  la  Difputa  atribuida  al  Arzobifpo  Don  Ro- 
drigo) confieíTa  ya  Mamachi.  Moviónos  también  el  ver  que 

tampoco  deíarman  firmemente  las  autoridades  alegadas :  y 

ahora  podemos  añadir  otra  confianza,  viendo  la  folucion  que 
da  eítc  Autor  al  texto  ya  citado  de  San  Geronymo  5  con  la 
experiencia  de  que  no  aííade  cofa  que  obligue  á  mudar  de 
opinión  5  antes  bien  ofrece  algunas  que  la  esfuerzan  :  y  fe 

deja  fin  reíponder  á  teftimonios  anteriores  al  defcubrimicn- 
to  del  cuerpo  de  Santiago  ,  los  quales  por  fer  legitimos  au- 

mentan la  confianza ,  no  folo  en  quanto  á  rebatir  el  intento 

de  los  que  reducen  la  Tradición  al  Siglo  IX.  ó  figuientes;  fino 

en  quanto  á  eílablecer  la  Venida  de  Santiago  :  porque  docu- 
mentos anteriores  al  defcubrimiento  del  cuerpo  ,  ciertamen- 

te fuponen  alguna  Tradición  antiquifsima ,  por  no  haver  otro 
recurfo  para  atribuir  á  Santiago  las  Efpañas  en  tiempo  que 
fe  ignoraba  el  fitio  donde  eftaba  fu  cuerpo.  En  eílo  fe  fundó 
nuertra  principal  confianza  ,  para  faUr  al  publico  fofteniendo 

la  Tradición  5  y  no  en  lo  que  Mamachi  imaginó  :  pues  cier- 
tamente antes  de  ver  fu  Obra ,  tenia  yo  manifeílado  en  el 

Tomo  5,mi  fentir  fobre  la  autoridad  que  defiero  al  Breviario.. 

ÍDE  LA  VEKWA  S)E  S  AK  TA(BLO.: 

EN  quanto  á  la  Predicación  de  San  Pablo  no  tenemos  opo- 
ficion:  pero  haviendofe  remitido  á  eíle  fitio  en  quanto 

al  examen  de  la  autoridad  de  San  Inocencio  ,  que  alegó  por 
argumento  pofitivo  contra  la  Venida  de  Santiago  ;  tambiet; 
nofütros  examinaremos  aqui  lo  que  dice  fobre  eílo. 

Dijo  el  Sumo  Pontífice  San  Inocencio,  que  en  Efpnñi, 



Italia  5  dzc.  nadie  inftituyó  Iglcfias ,  fino  aquellos  qne  San 
Pedro  ,  ó  fusSuceíTjres  ,  ordenaron  de  Sacerdotes:  y  fi  no 
(añade)  lean  ,  fi  en  eftas  Provincias  fe  halla  ,  que  otro  Apoílol 
predicaíTe.  De  aqiü  arguyen,  que  Santiago  no  predicó  en  Ef- 
paña.  Refpondimos,  que  aquella  autoridad  fe  ha  de  entender 
contraída  al  afliinto  en  que  fe  profirió  ,  refpondiendo  á  una 
confuirá  hecha  por  un  Obifpo  de  Italia  fobre  Ritos  Eclefiaf- 
ticos :  en  cuya  linea  reconocimos  por  Autores  á  los  Varones 

Apoftoücos  confagrados  por  San  Pedro ,  como  probamos  con 
San  Ifidoro,  y  con  San  Julián  ,  y  Félix  ,  Metropolitanos  de 
Toledo.  Añadimos  fer  eíle  el  legitimo  fentido  ,  no  folo  por 
quanto  San  Gregorio  Séptimo  entendió  aquella  Decretal  del 
mifmo  modo ,  ufándola  en  materia  de  Ritos  ;  fino  porque 

entendida  como  fuena  ,  no  admitiendo  en  Efpaña  ,  ni  en  Ita- 
lia, mas  enfeñanza  de  Apoftol  que  la  de  San  Pedro  ̂   afsi  no  es 

verdadera  :  pues  no  fe  debe  dudar,  que  San  Pablo  predicó  en 

Italia  ,  y  aun  en  Efpaña,  fegun  Natal,  y  Mamachi.  Luego  afsi 
como  el  filencio  del  nombre  de  San  Pablo  ,  no  excluye  fu 

Predicación  ;  tampoco  la  de  Santiago ,  por  no  oponerfe  nin- 
guna al  aíTunto  de  que  los  Ritos  provienen  de  S.Pedro. 

A  cerca  de  efta  refpuefta  folo  entra  bien  Mamachi  ,  en 

que  yo  no  aprobafle  el  recurfo  de  Ci  el  Papa  erró,  como  refu- 
me  enelnum.3.  delapag.283.  pero  en  el  fin  de  aquel  nu- 

mero, parece  no  le  güila  el  dicho  de  que  San  Inocencio  trata 

de  los  Ritos  que  fe  deben  guardar  en  los  Divinos  Oficios, 
^  recelandofe  de  fi  efto  es  violentar  el  fentido.  ̂   Pero  que  el 

Papa  trata  alli  de  efte  aíTunto  ,  no  fe  debe  dudar  ,  como  co- 
nocerá qualquiera  que  lea  aun  folo  el  exordio  de  la  Cartas  y 

vea  que  San  Gregorio  VIL  la  citó  ,  quando  perfuadió  á  los 
Efpañüles  al  ufo  del  Oficio  Romano.  La  atención  debe  eftár 
en  el  medio  de  que  San  Inocencio  fe  valló  para  inducir  á  la 

uniformidad  de  los  Ritos :  y  efte  fue  ,  que  ningún  Apoftol 

diftinclo  deS.  Pedro  (allus  Apofiolorum)  enseñó  en  Italia  ,  Ef- 

paña, &c.  lo  que  fe  debe  contraer  á  la  prefcripcion  de  los  Ri- 

tos, 

^    Flor  et  i  US  de  Divinis  Officiis  agere  Innocentium  arbitra- 
tur,  Verum  is  quoque  videat^  ne  Innocentij  verba  in  alium  fen^ 

fum  contorqueaty  quam  ipfa  ¡oJluUnt,  pag.iS4. 



tos,  determinados  por  San  Pedro  ,  y  propagados  ,  en  lo  que 
mira  aEfpaña  ,  por  los  Miniílros  que  el  mifmo  Apoílol  nos 
envió.  Pero  afsi  como  Ja  Venida  de  eftos  no  excluye  la 

precedente  de  San  Pablo  ,  tampoco  fe  opone  con  la  anterior 
de  Santiago. 

Veamos  ahora  que  refponde  Mamachi  a  la  inílancia  ,  de 

que  San  Inocencio  no  mencionó  a  San  Pablo  en  Italia  ,  ni 
en  Eípaña ;  y  con  todo  eñb  no  debemos  excluirle  de  ambas 
partes.  Refponde  lo  i.  dando  las  palabras  de  Baronio  ,  en 

que,  í'obre  el  año6i.  num.5.dice,  que  como  San  Pablo  enfe- 
ñó  en  Roma  del  modo  que  S.  Pedro ,  y  el  Papa  excita  á  aque- 

llos contra  quienes  efcribe  ,  á  que  figan  los  Ritos  de  lalglejia^ 
Romana  ,  de  ai  es ,  que  no  debió  exceptuar  á  San  Pablo. 

pag.288. 
Primeramente  debemos  advertir  á  Mamachi  ,  que  no 

eílrañe  la  explicación  arriba  dada  (de  que  San  Inocencio 

trata  de  los  Ritos)  pues  ya  aquí  adopta  el  mifmo  aquel  rc- 
curfo ,  dando  las  palabras  de  Baronio  :  Cum  igitur  idem  Inno^ 
centius  agens  de  traditis  in  Occidente  Apojlolicis  in/iitutis  ,  eos 

in  quos  fcribit ,  provocet  ad  Romance  EcclsJÍ£  RITUS  ,  C^í*.  lue- 
go íi  aprueba  con  Baronio,  que  alli  fe  trata  de  Ritos  ,  no  me- 

rece aprobación  ,  quando  viendo  lo  mifmo  en  mi  refpuefta, 
fe  recela  de  íi  hay  violencia  en  el  fentido. 

En  fegundo  lugar  prevenimos  al  mifmo  Autor,  que  Baro- 
nio usó  de  aquella  folucion  ,  quando  permanecía  en  el  fentir 

de  que  Santiago  predicó  en  Efpaña  :  y  quando  efcribió  ,  que 
era  fe  cierta ,  e  indubitable ,  que  San  Bernabé  predicó  en 

la  Liguria,  y  erigió  la  Iglefia  de  Milán;  pues  todas  tres  cofas 
fe  incluyen  en  un  mifmo  libro  ,  que  es  el  Tomo  i.  de  fas 

Anales  :  luego  fegun  Baronio  ,  no  folo  no  excluyó  San  Ino- 
cencio la  Predicación  de  Santiago  en  Efpaña  ,  pero  ni  la  de 

San  Bernabé  en  Italia  :  componiendofe  todo  con  el  recuríb 

á  los  Ritos :  y  por  tanto  la  primera  folucion  de  Mamachi,  ale- 
gando á  Baronio,  califica  la  explicación  que  dimos  á  la  Carta 

de  S.  Inocencio,  y  no  excluye  la  Venida  de  Santiago. 
Refponde  lo  2.  que  pudo  S.  Inocencio,  atribuir  á  S.Pedro, 

y  a  los  enviados  por  él,  la  inftitucion  de  las  Iglclias  de  Efpa- 
ña, aun  fupucfta  la  Venida  de  S.  Pablo,  porque  fe  debe  creer, 

W1Í4  'q^<^ 



que  el  Aportol  emprendió  fu  vlagc  con  voluntad,  y  con- 
íentimiento  de  S.  Pedro  :  Propterea  quod  id  tter  ah  eo  volun- 

tóte ,  atenué  confenfíi  Petrí  fufceptumfuijfe  credendum  y/í.Crea- 
íe  afsi  en  hora  buena.  Pero  por  que  fe  ha  de  creer  que  S.Pe- 

dro negó  el  mifmo  confentimiento  á  Santiago?  Ni  dónde  ef- 

tán  las  pruebas  para  efto?  Interin  qu^  las  bu  fea  ,  veafelo  di- 
cho en  el  T01TT.3.  cap.3.num.92. 

Refponde  lo  3.  Mamachi ,  que  no  ignoró  S.  Inocencio  la 

predicación  de  S.  Pablo  en  Efpaña  ,  tan  preconizada  por  los 

Antiguos:  ni  podrá  decir  la  negó  ,  quien  fepa  ,  que  el  que 
calla  no  niega  :  Silentem  negaffe  numquam,  Aqui  debemos 

reconvenirle ,  que  fi  no  niega  el  que  calla  ,  no  debe  Mama- 
chi argüir ,  que  S.  Inocencio  excluyó  la  Venida  de  Santiago: 

pues  el  que  calló  la  de  S.  Pablo  ,  eíTe  mifmo  dejó  de  expreflar 

la  de  Santiago.  Refponde  á  cito,  diciendo  ,  que  hay  difcren-; 

cia  5  porque  aquella,  y  no  efta  expedición  ,  fe  hallaba  tefti- 
moniada  por  los  Mayores.  Infto  yo  ahora  de  muchos  modos: 
el  I.  que  la  fama  de  la  Venida  de  S.  Pablo  pudo  conducir  par 
ra  expreffarla ,  mas  no  para  callarla.  El  2.  que  fi  efta  es  buena 

refpuefta,  debe  Mamachi  reconocer  por  buena  la  arriba  da- 
da fobre  el  rilen<:ia  de  la  Hijioria  Compojielana :  porque  no 

folo  fe  verifica  que  el  que  calla  ,  no  niega  ,  fino  que  al  tiem- 
po de  efcribirfe  aquella  Hiftoria  andaba  tanto ,  ó  mas  afama- 
da en  el  Occidente  la  Venida  de  Santiago,  que  la  de  S.  Pablo, 

quando  efcribió  S.  Inocencio  :  pues  trecientos  años  antes  de 
la  Hiftoria  Compoftelana  confieflan  los  Críticos  Modernos 

que  fe  introdujo  la  Tradición  de  la  Venida  de  Santiago  ,  no 
pidiéndonos  textos  de  todo  aquel  efpacio ,  por  los  muchos 
que  fe  les  pueden  dár :  y  no  afsi  fobre  la  Venida  de  S.  Pablo 

antes  de  S.  Inocencio  ,  pues  ningún  Latino  anterior  la  havia 
cxpreífado :  luego  ni  era  entonces  tan  notoria  como  la  de 
Santiago  en  el  Siglo  XII.  ni  fe  debe  decir  que  la  Hiftoria 

Compoftelana  niega,  quando  calla,  como  S.  Inocencio. 

Inft-o  lo  3.queS.  Inocencio  de  tal  modo  calla  el  nombre 
de  S.  Pablo,  que  le  excluyó,  quando  dijo  que  ningún  Apoftol 
diftinto  deS.  Pedro  enfeñó  en  el  Occidente  :  luego  fi  efto  no 

fe  opone  con  la  Predicación  de  S.  Pablo  en  Italia  ,  y  en  Efpa- 

£ia  (fino  grccifameme  coji  el  aíTunto  de  que  los  R,itos  proven- 



gan  atro  Apoílol  diftintodeS.  Pedro)  íe  infiere,  que  por  h 
autoridad  de  S.  Inocencio  no  fe  hace  argumento  pofitivo 

contra  Santiago:  y  afsi  no  hizo  bien  Mamachi  en  alegar  aquel 
texto  como  prueba  pofitiva  contra  la  expedición  de  aquel 

Apoftol. 
Antes  de  paffar  adelante  advierto  ,  que  fobre  la  Venida 

de  S.  Pablo  citamos  áS.  Clemente  en  la  Epiil.i.  ad  Corinthias 

de  la  Edición  de  Coteler  en  Amfterdám  año  de  1725.  y  á  cer- 

ca de  eíto  prevengo,  que  fe  quite  el  didado  de  Padre  y  aplica- 

do alli  á  Coíí'/^?^  pues  no  fue  Religiofo  :  y  el  año  1725.  fe 
corrija  en  el  de  1724.  errado  en  mi  imprefsion.  Pero  no 

puedo  aprobar ,  que  Mamachi  corrija  aquella  cita ,  redu^ 
ciendola  al  año  de  1742.  porque  no  tuve  obligación  de  re- 

mitirme á  Edición  de  tal  año  (lila hay)  no  fiendo  única  ,  co-^ 

mo  no  lo  es:  pues  antes  fe  hizo  ladeParrs  en  el  año  de  i6ji.' 
la  de  Antuerpia  en  el  de  1698.  y  la  de  Amfterdám  de  1724; 
De  qualquiera  de  eñas  Ediciones  fe  puede  valer  elEfcritor, 

fin  que  haya  ley  que  le  obligue  á  citar  determinadamente 
aquella  de  que  ufe  Mamachi  5  fi  es  que  hay  tal  imprefsion 
del  año  1742.  pues  fi  la  ultima  fue  la  del  1724.  es  prueba, 
que  la  Edición  de  Mamachi  falió  errada  en  veinte  años  :  y] 
dado  ello,  bien  podrá  condonar  que  la  mia  íalieífe  errada  eq[ 

ynOi 

con  LA  ̂   A%l^AT>  ©£  SAH  fpA^LÚ 

ft  dejarma  lo  que  Mamachi  d[)one  contra  ía  Venida, 

de  Súntiazo^ 

SUpuefta  con  Mamachi  la  Expedición  die  S.  Pablo  pierdéíí 
toda  fu  fuerza  otros  argumentos  que  hace  contra  la  de 

Santiago  5  recurriendo  al  filencio  de  los  Concilios  de  Toledo, 
de  Braga  yy  Elíberi,  Nofotros  le  añadiremos  los  Concir 

¡ios  de  Sevilla ,  de  Zaragoza  ,  de  Tarragona  ,  y  de  otras  Ciu- 
dades de  Efpaña  3  preguntándole  ,  fi  leyó  en  alguno  de  ellos 

la  Venida  de  San  Pablo?  y  como  dirá  que  no  5  da  licencia  á 

que  le  volvamos  á  preguntar  3  por  que  opone  contra  Santia- 
go, laque  no  prueba  nada  contra  S.  Pablo Si  dice,  que 



erto  confta  por  otros  textos  5  añadiremos  ,  que  ya  eíTo  es 
defamparar  el  intento  de  la  inftancia  que  nos  hacia  por  los 
Concilios  ,  quando  él  miTmo  argüido  con  la  paridad  de  San 

Pablo ,  apela  á  otros  Jaeces  :  y  de  efte  modo  le  dirán  los  Ef- 
pañolcs  ,  que  también  hay  otros  textos  á  ñivor  de  Ja  Venida 
de  Santiago:  y  que  aun  defcartandofe  de  algunos  ,  quedan 
otros  anteriores  al  deícubrimiento  del  cuerpo  del  Apoftolj 
contra  los  quales  no  pufo  ninguna  inftancia  efte  Moderno. 

Demás  del  filencio  de  los  Concilos ,  arguye  con  el  reparo 

de  que  no  conftan  muchos  convertidos  en  Efpaña  por  Santia- 
go 5  como  efcribe  en  la  nota  de  la  pag.284.  ̂ iejando  antes 

dicho  (en  la  pag. 279^1.3.)  que  con  tal  que  los  Efpañoles  pon- 
gan á  efte  Apoftol  enEfpana ,  fe  matan  poco/por  fi  hizo,  ó 

no,  fruto.  Aqui  debemos  fuplicar  á  Mamachi ,  que  nos  haga 
el  favor  de  explicarnos  los  frutos  que  fabe  haver  confeguido 

en  Efpaña  el  Apoftol  de  las  Gentes  S.  Pablo.  Y  que  nos  diga, 
en  qué  parte  de  fu  Tomo  2.  pufo  tanto  empeño  en  feñalar 
los  efectos  5  como  en  moftrar  la  caufa.  Y  m.ientras  tanto  le 

remitirémos  á  nueftroTomo  3.  donde  fi  le  parece  que  hayi 

poco  ,  y  no  á  fu  gufto  j  le  eftimarémos  que  nos  dé  mas ,  y 
mejor. 

El  hecho  es  ,  que  las  inftancias  tomadas  de  la  paridad  de 

S.Pablo  fon  tan  urgentes  ,  que  podemos  recelar,  haverfe  mo- 
vido algunos  á  negar  la  Venida  efcdiva  de  efte  Apoftol,  por 

no  verfe  precifados  á  foftener  la  Tradición  de  Santiago.  P^ra 

en  efto  mifmo  fe  conoce  la  poca  eficacia  con  que  la  impug- 
nan, quando  fus  argumentos  ván  á  contradecir  un  punto 

tan  autorizado  por  los  Padres  ,  como  es  el  de  la  Venida  de 

S.  Pablo  :  y  afsi  para  tales  Efcritores  poco  importara^  que  tu- 
yicíTe  tantos  textos  la  de  Santiago. 

Concluímos  pues  ,  que  aunque  no  haya  teftimonios  per- 

petuos defde  el  Siglo  primero  en  adelante  5  tampoco  hay  do- 
cumentos pofuivos  que  convenzan  fer  falfos  los  que  exiften, 

ó  prueben  fer  repugnante  la  aftercion  :  y  afsi  aunque  los  Crí- 
ticos modernos  digan  no  fer  punto  de  los  indubitables  de  fé 

cierta  en  la  Hiftoría  (lo  que  ni  pretendemos,  ni  necefsitamos) 

tampoco  deben  tratarle  como  repugnante ,  ó  quimérico:  pues 

el  primer  Eftcangcrq ,  á  cuyas  manos  ha  llegado  nueftro  ef- 



crito,  concede  ya  lo  que  ninguno  hafta  hoy  :  firviendo  antes 
de  cftorvo,  por  un  lado  lo  dcHiyrada  que  íe  vio  defdc  el  Si- 

glo pallado  la  Hiíloria  Eclefiaftica  de  Éfpaña  ,  manchada  coa 
ficciones  modernas;  y  por  otro  el  que  los  mas  efcribieron  en 

lengua  Caftcllana  ,  poco  familiar  á  los  de  fuera  ,  como  parece 
le  fuccde  al  M.  Mamachi;  pues  eílando  algo  difufo  mi  Tra- 

tado ,  y  en  lengua  no  vulgar  para  Italia ,  es  lo  mas  honorífico 
reducir  áelle  motivo  ,  mucho  de  lo  que  decimos  no  ha  en- 

tendido. Pero  fi  fe  aplican  á  examinar  la  cofa ,  informandofe 

fin  parcialidad  de  lo  expuefto  en  favor  ,  nos  podremos  lifon- 

gear  de  que  á  lo  menos  templarán  el  rigor  con  que  parece 
han  excedido  en  la  cenfura. 

IN- 
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TRATADO  VI, 

DE  LA  IGLESIA  DE  TOLEDO 

en  quanto  Metropolitana* 

CAP.  I.    §.  I. 

proponen/e  los  fueros  Metropoliticos  ,  y  explica/e  ¡4 

formalidad  de  las  Cartas  Canónicas ,  que  llamaban 

Formadas. 

ESPUES  de 

haver  coníi- 
derado  el  ef- 
tado  antiguo 
de  la  Santa 

Icrlefia  deTo- 

ledo  en  quanto  Silla  Pontifi- 

cia ,  por  íu  origen,  progref- 
íos  ,  y  Prelados  ,  conviene 

proponer  lo  que  la  corrcfpon- 
de  por  Metrópoli  j  porque 
una  cofa  es  la  razón  particu- 

lar de  Silla  Pontificia  ,  y  otra 
la  formalidad  de  fcr  Matriz. 

2  Por  concepto  de  Ca- 

{hedra  Epifcopívl  no  corref- 

ponde  al  Prelado  mas  qué  li 
jurifdicion  fobre  Parroquias^ 
la  ordenación  de  todos  los 

Miniílros  defde  Presbytero 

á  bajo  y  y  quanto  mira  á  la 
buena  adminiftracion  de  Sa- 

cramentos ,  y  paílo  de  las  al- 
mas ,  que  en  una  palabra  fe 

reduce  al  cargo  y  autoridad 
de  ObifpQ, 

3  En  quanto  Metrópoli 
añade  fobre  efcos  fueros  los 

de  Cabeza  de  Provincia  ,  re- 
niendo  jurifdicion  fobre 

Obifpos  ,  como  eftos  fobre 

ios  Clérigos  3  por  lo  que  fe 

A  nom-: 
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nombra  Metropolitano,©  Ar- 
zobifpo. 

4  Ya  diglmos,  que  el  Pre- 
lado de  Toledo  fue  el  Metro- 

politano de  la  Provincia  Car- 
rhagincnfe^defde  que  confta 
fcr  eílables  las  Primeras  Si- 

llas. Moftramos  también  el 

tiempo ,  y  competencias  que 
huvo  en  orden  á  fer  recono- 

cida por  única  Metrópoli,  no 

folo  de  la  Carpetania,fino  de 
todo  lo  que  incluía  el  ámbito 

de  la  Carthaginenfe  :  de  fuer- 
te, que  dcfdc  el  año  de  6io. 

conüa  no  poder  íer  recono- 
cido otro  Primado  en  aquella 

Provincia ,  mas  que  el  4e  la 
Iglcfia  de  Toledo.  Mucho 

antes  havia  eger citado  efte 
fuero  5  como  fe  probó  por  el 
Concilio  II.  y  por  las  Cartas 

de  Montano :  pero  fobrevi- 
niendo  diíTenfiones  defpues 
del  Concilio  líl.  de  Toledo 

por  algunos  Obifpos,  que  in- 
tentaron reconocer  otro  Me- 

tropolitano parcial  dentro  de 

la  mifma  Provincia  ,  fue  pre- 
cifo  ocurrir  á  la  moftruofidad 

de  dos  Cabezas ,  y  fe  cortó 

aquel  Cifma  por  el  Synodo 
del  referido  año  de  6io.  De 

lo  que  fe  infiere  ,  que  no  em- 
pezó Toledo  á  fer  Metrópoli 

eftable  en  aquel  año,  fino  que 

íiendolo  ya  en  el  Siglo  ante- 
.ccdente ,  logró  dcíde  aquel 

Trat,6.  Cap.i. 

tiempo  el  que  de  tal  fuerte 
fueíTc  reconocida  por  Capital 
de  toda  la  Provincia  Cartha- 

ginenfe ,  que  ninguna  otra 
Iglefia  pudieíTc  participar  de 
tal  honor.  i 

5  Supueño  pues  por  k> 
dicho  en  el  Tomo  anteceden- 

te, que  antes  del  Siglo  VI.  ya 

gozaba  Toledo  de  fer  Metro- 
poli  permanente ,  es  precifo 
reconocer  en  fu  Prelado  los 

fueros  proprios  de  los  Metror 
politanos :  conviene  á  faber, 

que  tenga  Obifpos  Sufraga- 
neos  á  quienes  prefidir  ,  los 

quales  fuera  de  lo  que  perte- 
nece á  fus  Parroquias,  no  pue-^. 

dan  hacer  nada  fm  fu  acuer- 

do ,  defiriéndole  el  honor  de 

fu  Cabeza,  y  cediéndole  la 
primacía  en  el  afsiento.  Lo  2. 
deben  pender  de  el  para  las 
confagraciones  de  Iglefias  ;y 

de  Obifpos  ,  de  modo  que  rio 

fe  haga  nada  de  efta  linea  fia 
fu  avifo.  Lo  3.  pertenece  á 

fu  cargo  el  convocarlos  a 
Concilio  Provincial ,  y  prefi- 

dir  en  el.  Lo  4.  debe  cono- 
cer en  las  Caulas  que  ocurran 

entre  los  Obilbos  Sufraga-i 

neos;  y  fer  él  quien  los  dé  las 
Cartas  Canónicas,  que  lla- 

maban Formadas ,  para  quan- 
do  huvieílén  de  hacer  viage 
largo. 

•  ¿   Eíle  derecho  de  dar  las 

Car-: 



(De  la  Metrópoli  de  Toledo. 

Cartas  Formadas  coníla  ha- 

vcrfe  incorporado  en  el  Có- 

digo de  los  antiguos  Cañones 

ufados  en  Efpaña  ,  pues  lee- 
mos en  el  Indice,  que  Ningún 

Obifpo  vaya  lejos  fin  la  For- 
mada del  Metropolitano  :  Ut 

Epifcopus  Jine  formata  Metro- 

polttani  longlus  non  projicifca- 

tur,  lib,  '^.tit.  4.  citando  para 
ello  al  Concilio  Carthaginen- 
fe  III.Í/Y.28.  Eraeíte  un  fue- 

ro de  tanta  jurifdicion  ,  que 
fervia  para  todo  el  mundo; 

por  lo  qual  dlfputando  N.P.S. 

Auguftin  con  Fortunio ,  Obif- 
po Donatifta,  fobre  qual  era 

la  I^lefia  Catholica  ,  ó  Uni- 
verfal ,  y  afcclando  el  herege 

generalidad  en  los  de  fu  Sec- 
ta, redujo  el  Santo  la  difputa 

a  compendio  ,  cftrechandole 

á  que  digeíTe ,  íi  podia  dar 

Cartas  Formadas  para  qual- 

quiera  parte  que  fe  las  pidief- 
fen  :  y  como  era  manificña- 
mente  fallo ,  que  fus  Cartas 

fueíTen  recibidas  por  los  Obif- 
pos  de  la  Iglefia  Catholica, 
brevemente  pafsó  á  otra  cofa 

el  herege,  viendofe  eftrecha- 
do  por  allí ;  como  refiere  el 
mifmo  Santo  en  laEpiftola  44. 

(al.  163.)  n.^.y^.^ 
.  7    En  el  Concilio  de  Eli- 
beri  hallamos  ya  mención  de 

eftefuero.Metropolitico,men- 
cionado  por  titulo  de  que  el 

Obifpo  de  la  Primera  Silia> 

fea  principalmente  á  quien 

pertenezca  el  derecho  de  exa- 
minar las  Cartas  Comunica- 

rías ,  ó  Formadas  ,  informan- 
do fe  de  la  legitimidad  por 

preguntas  hechas  al  mifmo 

Portador,  para  ver  fi  unas  co- 
fas corre fponden  con  otras. 

Afsi  por  efto,  como  por  lo  fo- 
lemne  y  frequente  que  es  la 
mención  de  eftas  Cartas  en 

los  documentos  antiguos,  nos 

parece  conveniente  fervir  á 
los  principiantes  con  alguna 

noticia  de  lo  que  quieren  de- 
cir ellas  Formadas. 

8  Según  la  mención  del 
Eliberitano,yLaodiceno  Can. 

41.  confta  ,  que  el  ufo  de  las 
Cartas  citadas  fue  anterior  al 

Concilio  Niceno:  y  afsi  la  re- 

ducción que  fe  hace  á  aque- 
llos Padres,  no  fe  debe  enten- 
der de  primera  introducción^ 

fmo  del  modo  de  formarlas 

artificiofamente  para  evitar 
los  fraudes.  Ni  eftrañes,  que 

en  laCarta,que  anda  en  nom- 
bre de  y4^/V(9,Prelado  de  Conf- 

tantinopla  ,  fe  cite  para  efto 
á  los  Padres  del  Niceno,  fien- 

do  afsi  que  en  los  Canonesr 
que  tenemos  no  fe  halla  tal 
mención  :  porque  fin  recurrir 

á  la  opinión  de  los  que  fintie- 
ron  havcrfe  hecho  en  aquel 

Concilio  mas  Cañones  que  los 
A  2  que 
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que  perfeveran  ,  es  pofsible  donenfe  5  de  la  qual  fe  hace 

que  fe  trataíle  alli  de  la  mate-  mención  expreüa  en  el  Indice 
ria,  fin  reducirla  á  Canon,por  de  nueílros  antiguos  Cañones 

fer  cofa  de  lasque  debían  ef-  lib,3.  tit.2.  Quomodo  fiat  for^ 
tar  refervadas  al  conocimien-  mata\BpjloU  Attici  CPMpif-- 
to  de  los  Padres  ,  y  no  del  copi ,  quce  ejl  in  fine  Gracorum 
vulgo  ̂   á  quien  no  conduelan.  Conciliorum^  ex  integro  :  y  la 
9  Preícindiendo  pues  del  ponen  á  la  letra  los  Códigos 

origen, confta  por  el  Concilio  MSS.  del  Efcorial ,  el  Vigila- 
de  Eliberi,  que  muy  defde  el  no  ,  y  Emilianenfe  ,  de  quien 

principio  de  la  Igleíia  fe  in-  la  tengo  copiada  por  Juan 
trodujo  el  ufo  de  aquellas  Vázquez  del  Marmol ,  y  es  la 

Cartas^  formándolas  con  unas  mifma  que  anda  imprefía ,  ex- 
ciertas Notas  fecretas, que  fir-  ccpto  que  al  fin  no  tiene  la 

vieíTen  como  de  carafter^para  interpolación  de  Vulete  in  Do-* 

diftinguir  á  los  Catholicos  de  mino  ,  que  ya  Gerardo  Rodol- 
fos Hcreges  ,  Cifmaticos  y  ó  pho  notó  de  adulterina  ,  en  el 

Apoftatas :  de  modo  que  nin-  tratado  que  efcribió  fobre 
gun  Obifpo  podia  recibir  á  la  eftas  Cartas. 

Comunión  de  los  Fieles  al  1 1    Dice  pues  aquella  for- 
que  vinieíie  fin  las  Cartas  muía ,  que  en  primer  lugar  fe 

formadas  ,  dadas  por  fu  Pre-  pongan  las  iniciales  griegas 
Jado,  y  fe  hacia  fofpcchofo,  fi  del  Padre  y  Hijo ,  y  Eípiritu 

£l  informe  que  daba  de  pala-  Santo,  que  fon  w,  v.  ct,  la  pri- 

bra  no  corrcfpondia  á  lo  ef-  mera  de  Dcítii^  ,  la  fegunda  de 
crito,  como  fe  infiere  del  Ca-  Toi; ,  y  la  tercera  de  Ayt@^ , 

non  58.  del  Eliberitano.  i  en  cuyas  tres  letras  fe  deno- 
10  El  arte  con  que  fe  for-  tan  los  números  481.  porque 

maban  las  Cartas  fe  explica  f.  vale  400.  tt.So.  y  ct.  i.  A 

en  una  que  anda  en  nombre  eftas  fe  havia  de  juntar  la  ini- 
de  AticOy  Obifpo  de  Conftan-  cial  del  nombre  de  S.  Pedro, 
tinopla  ,  referida  por  Ivon,  que  es  también  tt,  que  vale 

Burcardo,  y  Gracian,  y  puef-  otros  80.  A  efto  ultimo  fe 
ta  al  fin  del  Concilio  Calce-  opone  Natal  Alejandro  (en  ¡a 

(i)  Interrogentur  hi  qui  Communicatorias  litteras  tradunt^ 

m  omnia  reéié  habemt ,  &  fuo  tejiimonio  comprobent.  Eliber^ 
Can. 58. 
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Dif.  i8.  del  Siglo  IV.)  no  que- 
riendo admitir  ,  que  eíla  Ic- 

gunda  TT.  denote  el  nombre 

de  S.  Pedro  ,  fino  el  de  el  Ef- 

piritu  Santo  ,  tt.  ello  es; 

¿'y^ov  TviZfjLct:  porque  de  otra 
fuerte  ,  dice,  no  huvieran  ex- 

preíTado  enteramente  el  nom- 

bre del  Efpiritu  Santo  ,  fi  po- 
nían folo  el  S Arito  ¿  ytov ,  y 

no  el  Efpiritu  tt^ívjijía.  Con- 
tra  efto  milita  la  expreíTa  de- 

claración ,  que  fe  lee  en  la 
Epiílola  de  Atico ,  donde  la 

fecunda  -tt,  fe  aplica  á  S,  Pe- 
dro :  y  como  eftas  notas  eran 

arbitrarias ,  pudieron  recibir- 
las los  Padres  en  aquel  fenti- 

do  >  afsi  porque  la  contrac- 
ción immediata  del  Padre ,  y 

del  Hijo  determinan  fuficien- 
temcntc  la  inteligencia  del 

Efpiritu  Santo  por  el  Alpha 

de  la  voz  Ry^o^  í  como  por- 
que mandando  que  fe  apunte 

defpucs  el  nombre  delObif- 
po  ,  cuya  es  la  Carta  ,  parece 

muy  congruente  el  mencio- 
nar primero  el  de  el  Principe 

de  los  Obifpos  S.  Pedro.  En 

fin  en  fignos  voluntarios  ,  co- 
mo eran  cílos  ,  debemos  reci- 

bir la  accepcion  en  que  los 
ufaron  los  antiguos  :  y  cíla 
fue  entender  á  S.  Pedro  por 
la  fcgunda  tt, 

12  Profcguian  las  Notas 
de  la  Formada  ,  añadiendo 

TomYL 

las  iniciales  de  los  nombres 

del  Obifpo  que  efcribia  la 
Carta;  del  de  aquel  á  quien  fe 

dirigia  ,  y  del  que  la  llevaba. 
Iten,la  primera  letra  del  nom- 

bre de  la  Ciudad  donde  cita- 

ba el  Prelado  :  y  la  Indicción 

que  corria. 
1 3  En  Africa  fe  mandó  en 

el  Concilio  Milevitano  lí.  del 

ano  416.  tit,  20.  que  fe  aña- 
dicíle  el  dia  de  la  Pafcua  ,  ó 

el  de  la  precedente ,  fi  aun 
no  fe  fabia  el  dia  de  aquel 
añoiexcomulf^ando  al  Clcri:za 
que  fe  atrcvieíie  a  caminai: 
fin  Formada.  En  Efpaíaa  pare- 

ce fe  introdujo  lo  mifmo, 

pues  para  el  modo  de  hacer 
eftas  Cartas ,  no  folo  citan  la 

Epiftola  de  Atico ,  fino  tam- 
bién (en  la  claufula  figuiente) 

el  Canon  Milevitano  mencio- 

nado ,  aunque  dándole  nom- 
bre de  Carthaginenfe  octavo, 

fegunfe  folia  intitular, 
14  Como  todas  las  letras 

fon  en  el  Alphabeto  griego 
numerales ,  fe  recogia  al  íin 

la  fuma  que  rcfultaba  d~*  las 
iniciales  referidas :  y  aparte 

fe  ponian  los  números  de  no- 
venta y  nueve  ,  que  en  Grie- 

go fon  lo  mifmo  que  Amen: 
porque  la  primer  a  vale  i.  la 

fegunda  ̂   vale  40,  la  tercera 
Yí  vale  8.  y  la  ultima  v  50,  y. 

jirnto  todo  fuma  xcix, 

A3 
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1 5  Eña  era  la  forma  arti- 
ficial de  las  Cartas  que  lla- 

maban Formadas  :  por  lo  que 
con  razón  mandaron  los  Pa- 

dres del  Concilio  de  Eliberi, 

que  fe  hicielTen  preguntas  á 
los  que  las  trahian  ,  para  ver, 
íí  todo  correfpondia :  pues  íi 
el  Portador  no  era  legitimo, 
no  fabria  los  nombres  del  que 

Ja  hizo,  &c.  y  para  que  no  las 
falfcaíTen  ,  las  difpuíieron  con 

aquel  artificio  ignorado  del 

vulgo.  Los  Eunomianos  in- 
ventaron para  los  de  fu  Secta 

unas  cifras  particulares,  como 
refiere  Sczomeno  lib,  7.  cap, 

17.  pero  no  apruebo  que  Na- 
tal en  el  lugar  citado  diga  ha- 

ver  fidoefta  la  ocafion  de  que 
los  Carbólicos  caraderizaífen 
fus  Cartas  Comunicatorias 

con  aquellas  Notas  j  fiendo 

antes  ,  en  fu  opinión  ,  arbitra- 
rias. Lo  contrario  fe  infiere 

del  Canon  Ellberitano  ,  y  que 
fiendo  nueftras  Formadas  mas 

antiguas  que  Eunomio,  es  mas 

conforme  decir  ,  que  eftos  in- 
ventaron para  si  otras  cifras, 

y  no  el  que  nofotros  las  em- 
pezamos á  ufar  con  aquella 

ocafion.  Ni  fe  puede  decir, 

que  antes  de  los  Eunomianos 
ufaban  nueftros  Prelados  de 

Notas  arbitrarias :  porque  no 

era  pofsible  que  pudieífen  en- 
tendcrfe  y  comunicarfc  por 

Trdt,6.  Cúp.t. 

el  Orbe  ,  fi  no  tuvieran  No- 

tas prefijadas.  Luego  no  pen- 
dían de  arbitrio  particular: 

y  folo  en  fu  primera  inílitu- 
cion  debemos  reconocerlas 
arbitrarias. 

16  El  nombre  general  era 
de  Letras  Canónicas  ,  afsi  lla- 

madas por  eftár  eñablecidas 

y  autorizadas  por  los  Caño- 
nes. Elias  fe  dividian  fegun 

las  perfonas  y  materias.  Unas 
fe  llamaban  Formadas,  de  que 

vamos  hablando  ,  y  eran  Co- 
municatorias entre  los  Mi- 

niaros de  la  íglefia  ,  fegun  ia 
forma  explicada.  Otras  fe  lla- 

maban Dimijforias  ,  con  las 

quales  podía  un  Obifpo  or- 
denar al  Clérigo  de  diferente 

Diecefi.  Otras  Comendaticias  y 

las  quales  fe  daban  á  los  que 
havian  padecido  algo  en  la 

fama  ,  quando  quedaban  re- 
conciliados ,  abfueltos  ,  ó  de- 

clarados inocentes.  Otras/-^- 
cificas ,  que  fervian  para  paf- 
far  á  la  Corte  ,  (  fegun  algu- 

nos )  ó  para  los  pobres  que 

viajaban;  (fegun  otros)  ó  eran 
dadas  por  el  Papa  en  fuerza 

de  la  paz  de  unas  Iglefias  con 

otras  ,  en  que  no  neccfsita- 
mos  detenernos  ,  (como  ni  en 

las  de  los  ConfeJJores  del  nom- 
bre del  Señor)  bailando  ,  y 

aun  fobrando ,  lo  que  fe  ha 

apuntado  fobre  las  Forma- 
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das ,  para  entender  lo  que  fe 

quiere  decir  en  el  lance  que 

leas  pertenecer  al  Metropoli- 
tano dar  Formadas  a  ios  Obif- 

pos,  quando  íalgan  de  la  Pro- vincia. 

17  El  Juzgar  las  Caufas 

del  territorio  de  la  Metrópo- 
li es  fuero  correfpondiente  á 

la  fuperioridad  que  tiene  por 
Derecho  fobre  todos  los  Su- 

fragáneos ;  pues  las  diflcnfio- 
ncs  de  los  miembros  fe  deben 

dirimir  por  la  Cabeza  :  y  co- 
mo el  Metropolitano  lo  es  de 

toda  la  Provincia  ,  no  pueden 
aclaar  ultimad. im ente  los  Su- 

fragáneos fm  intervención  de 
fu  Prelado.  Elle  con  otros 

Obifpos  debia  juzgar  fus  Cau- 
fas ;  y  en  cafo  que  las  Partes 

pidieílen  fcñalamiento  de  Jue- 
ces ,  tocaba  al  Metropolitano 

el  feñalarlos.  Si  el  punto  no 

era  de  Obifpos ,  y  con  todo 

effj  pertenecía  al  bien  común 

de  la  Provincia  ,  tocaba  tam- 
bién al  Ge  fe  el  conocimiento 

del  Reo,  en  quanto  á  los  efec- 

tos comunes  ,  v.  g.  de  expe- 
lerle del  territorio  de  la  Me- 

trópoli ,  como  hizo  el  de  Me- 
tida con  un  herege  en  el  año 

de  448.  fegun  el  Chronicon 

de  Idacio.  Si  de  fuera  fe  ape- 
laba á  la  Provincia  confinan- 

te ,  havia  de  fer  al  Metropo- 

litano, como  practico  S.  Ifi- 

10//  de  Toledo.  7 

doro  con  el  de  Toledo,  S.  He- 
ladio ,  remitiéndole  un  Obif- 

po  reo  de  la  Betica,  fegun  to- 
do conítará  al  hablar  luego 

de  la  Primacía. 
18  El  tercer  cargo  que 

apuntamos  arriba  fobre  con- 

vocar y  prefidir  los  Concilios 
Provinciales  ,  es  efedo  de  la 
mifma  razón  de  fer  Cabeza: 

y  afsi  lo  vemos  practicado  en 
Efpaña  antes  que  los  Reyes 
fe  mezclafien  en  efto  ,  como 

diremos  defpues  al  tratar  de 
los  Concilios  Toledanos.  Ef- 

tas  Cartas  Traói orlas  ,  ó  Con- 

vocatorias del  Metropolita- 
no eran  tan  obligatorias  ,  que 

el  Obifpo  que  no  las  dieíTc 
cumplimiento,  quedaba  apar- 

tado de  la  comunión  de  los 

demás  ,  como  fegun  Cañones 
antiguos  decretó  el  Concilio 
Tarraconenfe  del  año  ̂ 16, 

tit.  6.  El  prefidir  á  todos  en 

el  Synodo  fin  atender  á  ma- 
yor antigüedad  fue  también 

honor  proprio  de  Cabeza, 
defde  que  fe  hicieron  eílables 
las  Metrópolis  ,  y  fe  halla 

practicado  en  el  Concilio  fc- 
gundo  Bracarenfe,  como  que- 

da probado. 
19  El  fuero  de  confagrar 

á  todos  los  Obifpos  Com pro- 
vinciales es  la  raiz  de  toda  la 

excelencia  del  Metropofta- 

no  :  porque  fi  no  me  engaño, 

A  4  vie- 
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viene  aqui  el  argumento  de 

S.  Pablo  ,  quando  en  la  Epif- 
tola  á  los  Hebreos  cap.j,  pro- 

bó ia  fuperioridad  del  Sacer- 

docio de  Melqulfedec  ( figu- 
rativo del  Mefias)  fobre  el 

antiguo  de  Levi ,  por  quanto 
Melchifedec  bendijo  á  Abra- 

han  5  y  fin  duda  alguna  (dice 
el  Apoftol)  el  que  recibe  la 
bendición  es  inferior  al  que 
bendice.  Perteneciendo  pues 

al  Metropolitano  la  bendi- 
ción ,  ordenación,  ó  confa- 

gracion  de  todos  los  Prelados 
de  üi  Provincia  ,  como  íe  ha- 

lla reducido  á  los  Cañones  en 

el  IV.  delNiceno  5  es  prccifo 

que  en  efto  fe  manifiefte  co- 
mo primordialmente  fu  exce- 

lencia y  fuperioridad. 
20  Y  debemos  advertir  al 

principiante  ,  que  en  todas 
las  materias  de  los  Cañones, 

de  que  iremos  tratando,  no  fe 
atiende  al  precifo  cgercicio 
de  la  acción  exterior  ,  fino  á 

la  poteftad  5  porque  en  eíla  es 
donde  efiencialmente  fe  fun- 

da lo  que  llaman  Derecho  :  y 

afsi  con  energía  digeron  en 

aquel  Canon  4.  los  Padres  del 

Niceno  ,  que  al  Metropolita- 
no correfpondia  la  autoridad, 

la  potcílad  5  la  principalidad 
en  las  Confagraciones  ,  (pues 

aquello  fignifica  la  voz 

denotando  que  aunque  el  Me- 

Trat,é,  Cap.i: 

tropolitano  no  pueda  obrar  en 

pcrfona  ,  no  fe  haga  fin  íu  in- 
fíajo,  difpoficion,  ó  confirma- 

ción :  y  afsi  lo  que  hacen  los 
demás ,  tiene  toda  fu  firmeza 

por  aquel :  y  aun  en  cafo  que 
el  Metropolitano  no  pueda 
ordenar  por  si ,  quedaba  el 

confagrado  en  obligación  de 
prefentarfe  á  fu  Gefe,como  fe 
mandó  en  nueftros  Concilios, 
de  Tarragona,  de  Braga,  y  de 
T:>ledo  ,  prefcribiendolc  el 
termino  de  dos  mefes,  que 

defpues  fe  alargó  á  tres,quan- 
do  todos  debian  confagrarfe 

en  Toledo  ,  como  luego  dire- 
mos. 

21  Efte  Derecho  Metro- 

politico  es  el  único  que  ex- 
preílaron  los  Padres  del  Con- 

cilio Toledano  del  año  610. 

quando  redugeron  toda  la 
dilTcnfion  de  ios  que  negaban 
á  Toledo  el  fer  única  Metro- 

poli  de  la  Carthaginenfe  al 

prccifo  concepto  de  que  al- 
gunos Obifpos  paffaban  á 

confagrar  á  otros  fin  acuerdo 

del  Toledano  ;  porque  real- 
mente manifeftaban  en  efto 

el  principal  efecto  de  no  reco- 
nocerle por  Cabeza.  Lo  mif- 

mo  figuio  S. Julián,  Metropo- 
litano de  Toledo,  quando  pa- 

ra expreílar  el  deforden  que 

havia  en  la  Galia  Narbonen- 

fc,en  tiempo  del  Ty  rano  Pau- 
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lo,  fe  contentó  con  decir,que 
el  Abad  Ranimiro  fue  elcdo 

Obifpo  fin  atender  á  ladifpo- 
ficion  del  Rey  ,  ni  del  Metro- 

politano ,  como  veras  en  el 
num.6,  de  la  Hift.  de  Vamba, 

en  el  ultimo  Apéndice. 

2  2  El  fuero  de  confagrar 

las  Iglefias  no  podia  tampoco 

fer  ejercitado  por  los  Obif- 
pos  íin  orden  del  Metropoli- 

tano ,  como  fe  lee  en  la  Epift. 
9.  de  S.  Gelafio  á  los  Obifpos 
de  Lucania,  tit.4.  y  25.  En  el 
Prelado  de  Toledo  tenemos 

una  excelente  prueba  de  efte 

honor, quando  Mentano  efcri- 
bió  á  los  de  Falencia ,  que  no 

podían  llamar  para  confagrar 
Iglefias  á  Obifpos  de  diverfa 
Provincia  5  porque  aunque  la 
Efpofa  del  Señor  no  tiene  mas 
que  un  tálamo  en  todo  el 

mundo,  y  fus  Miniftros  la  fir- 
ven  igualmente  unidos  todos 
en  una  mifma  fé  ,  y  caridad, 
con  todo  eífo  tiene  cada 

miembro  fus  límites  ,  cada 

Provincia  fu  esfera  ,  y  cada 

Rey  los  Eftados  que  Dios  le 
ha  encomendado  :  en  fuerza 

de  lo  qual  manda  que  le  avi- 
fen  en  femejantes  lances,  para 
que  por  si ,  ó  por  el  Obifpo 
que  le  pareciere  conveniente, 

fe  haga  la  confagracion  de  las 

Iglefias. 
23    De  alli  provenia  otro 

fuero  Metropolitico ,  de  que 

ningún  Obifpo  pudieífe  ena- 

jenar los  bienes  de  fu  Iglefia 
ím  acuerdo  del  Metropolita- 

no :  porque  como  no  debia 
dedicarfe  el  Templo  fin  eftár 
antes  afianzado  el  Dote(como 

fe  cxpreífa  en  el  Bracarenfe 
II.  tit.5.)  de  ai  es,  que  afsi  co- 

mo la  confagracion  pertene- 
cía al  Prelado  fupcrior  ,  tam- 

poco fin  fu  acuerdo  debían 
enagenarfe  los  bienes  :  y  por 
tanto  con  total  exprefsion  in- 

girieron nueftros  antiguos  Pa- 
dres en  el  Indice  de  fus  Caño- 

nes efte  fuero  Metropolitico: 
Res  Ecclejia  inconfulto  Metros, 

politano  Epifcopo  non  alienan- 
dce,  ConciL  Carthag,  V,  tit,:\. 

24  El  gran  cargo  de  los 
Metropolitanos  le  manifefta- 
ron  los  Padres  del  Concilio  X. 

de  Toledo ,  quando  en  el  De- 
creto de  Potamio  ,  al  colocar 

en  la  Sede  Bracarenfe  á  San 

Fruciuofo  ,  no  folo  le  propu- 
ficron,  que  tomaíTe  á  fu  cargo 

á  todas  las  almas  pertene- 
cientes á  la  Iglefia  de  Braga, 

fino  á  todos  los  Pueblos  ,  y 

Obifpos  de  fu  Provincia  ,  con 

quanto  pende  ,  y  es  parte  de 
la  Metrópoli :  Omnem  Metro^ 
polim  Provincidt  GalUcia,cunc^ 

tofque  EPISCOPOS ,  populo/- 

que  Qonventus  ipjtusj,  omnium" 

qui 
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que  Curam  animar um  Braca^ 
renjis  Ecckjia  guhern%nd,am 

fufcipíens  ,  ita  componat , 

cuyas  claufulas  aunque  gene- 
rales ,  muellran  no  folo  lo  ge- 
neral del  fuero  Metrópoli  ti- 

co ,  fino  la  grandeza  del  car- 
go ,  pues  debe  cuidar  de  to- 
dos fus  Obifpos. 

§.  II. 
De  los  Obifpados  ,  qtie  tuvo  de^ 

bajo  de  fu  jurifdicion  la  Me- 
trópoli de  Toledo  en  tiempo 
de  los  Godos, 

25  todo  lopropuef- 
JiJ  to  fe  convence, 

que  no  puede  haver  Metropo- 
litano fin  tener  otros  Obifpos 

Comprovinciales  á  quienes 

prefidir  ,  por  quanto  la  razón 
de  Cabeza  dice  orden  á  los 

miembros.  Ya  explicamos  en 

el  tomo  I.  pag.126.que  podia 

haver  Arzobifpo  fin  tener  Su- 
fragáneos,por  el  precifo  fuero 

de  gozar  de  independiencia 
de  xVlerropoli  :  pero  por  lo 

mifmo  fe  infiere  ,  que  no  pue- 
de reconocerfe  Obifpo  Me- 

tropolitano fin  Comprovin- 
ciales 5  por  no  fer  poísible 

Provincia  fin  tener  á  lo  menos 

tres  Sillas  Pontificias  ,  cuyos 
Prelados  formen  un  como 

cuerpo  particular  ante  quien 
íc  ventilen  las  Caufas ,  con 

Trat.é.Cap.t. 

modo  dccifivo  ,  y  juntamente 

puedan  fer  confagrados  los 

Obifpos  dentro  de  fu  Provin- 
cia y  lo  que  no  puede  hacerfe 

fi  á  lo  menos  no  hay  tres.  Por 
tanto  la  razón  de  Provincia, 

el  concepto  de  Primera  Silla, 

y  de  Cabeza, piden  que  no  ha- 

ya Metropolitano  fin  Obif- 

pos. 

26  En  efte  fuero  tuvo 

tanta  excelencia  el  Toledano, 

que  defpues  de  la  Divifion  de 
Provincias  hecha  por  Conf- 
tantino  Magno  ,  afsi  como 

ninguna  fue  tan  dilatada  co- 
mo la  Carchaginenfe  ,  tampo- 

co huvo  Prelado  quetuvieíTe 

debajo  de  si  tantos  Obifpos. 
Eílos  fueron  los  que  en  el 

Mapa  antecedente  fe  expref- 
faron.  También  los  mencio- 

namos en  los  Catalagos  de 

Provincias  ,  propueftos  en  el 

Tom.4.  Pero  por  fer  efte  el  fi- 
tio  de  la  Carthaginenfe  en  fin- 
guiar,  conviene  entrefacarde 

aquel  concepto  común  los 

que  pertenecen  á  erta  Metró- 
poli ,  fegun  fu  cftado  antiguo 

del  tiempo  de  los  Godos,  y 

mirado  lo  que  refulta  de  los 
Concilios  Provinciales  ,  que 

fon  los  documentos  mas  fir- 

mes :  porque  lo  que  pertene- 
ce á  Catalagos  ,  ya  vimos  en 

el  Tomo  4.  que  ni  tiene  firme- 
za, ni  fuficiente  generalidad. 
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27  E!  modo  con  que  he- 
mos ofrecido  tratar  de  cada 

Obiípado  en  fingular  es  fe- 
guir  el  orden  Alfobetico  :  y 
afsi  para  correfponder  á  efto, 
como  para  íeñalar  aquí  los 

limites  á  que  fe  extendió  To- 

ledo en  quanto  Iglefia  Metro- 
politana ,  nos  parece  conve- 
niente dejarlo  proye£tado 

defde  ahora. 

Limites  Metropoliticos  de 
Toledo, 

Acci. 
Arcabrica, 
Bafti. 
Bcatia. 

Bigaftrum. 
Caftulo. 

Complutum. 
Dianium. 
Elotona. 

lüici. 
Mentefa. 

Oretura. 
Oxoma. 

Palentia. 
Sxtabi. 
Secobia. 

Segobriga, 
Seííontia. 

Valentía, 
Valeria. 

Urci. 

28  Todos  eftos  confían 

pertenecer  á  la  Metrópoli  de 

Toledo  ,  por  haver  afsiftido 
á  fus  Concilios  Provinciales. 
Pero  no  todos  exiílieron  á  un 

mifmo  tiempo,  no  obítante 
que  cada  uno  alcanzo  el  de 

los  Godos ,  por  lo  que  los  po- 

nemos :  V.  g.  Cajlulo  y  Beatia 
no  confta  que  coexiftieifenj 

pues  quando  empieza  á  íonar 
en  los  Concilios  el  nombre 

de  Beatia  ,  no  fe  oye  mas  el 

de  Cajlulo,  Lo  mifmo  fucedió 

con  Bigajiro  y  Carthagena-y 
por  quanto  íblo  hallamos 
Obifpo  Bigaftrenfe ,  quando 

ya  no  fuena  el  Carthaginen- 
íe.  Pero  omitimos  áCartha- 

gena ,  porque  nunca  fe  lee 
entre  los  Concilios  Provin- 

ciales, (ni  Nacionales)  de  To- 
ledo :  y  el  Catalogo  fe  funda, 

como  fe  ha  dicho,  en  las  fubf- 

cripciones.  Por  efto  ponemos 

á  Elotona  ,  pues  fe  halla  en  el 
Synodo  Provincial  del  año 

610.  aunque  luego  fe  fupri- 

mió  ,  anejándole  á  Ilici ,  co- 
mo confta  por  las  firmas  del 

Ilicitano  ,  que  afirma  ferio 
también  de  Elotona, 

2p  Con  los  Obifpos  de 
todas  eftas  Iglcfias  egercitó 
el  de  Toledo  los  fueros  Me- 

tropoliticos, que  dejamos  ex- 
plicados :  en  que  fe  ve  haver 

fido  fu  jurifdicion  la  mas  am- 

pia 5  pues  ningún  otro  Metro- 
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politano  tuvo  ni  tanto  territo- 
rio, ni  tan  crecido  numero  de 

Sillas  Sufragáneas;,  no  havien- 

do  paíTado  el  que  mas  ,  de  ca- 
torcejy  el  Toledano  tuvo  á  un 

mifmo  tiempo  diez  y  nueve. 

30  De  todas  eftas  Sillas 
en  particular  fe  ha  de  tratar 

defpues  del  concepto  de  la 

Metrópoli :  y  afsi  por  ahora 
bafta  referirlas  como  miem- 

bros, para  que  fe  vea  hafta 
donde  fe  extendió  la  Matriz, 
debiendo  concurrir  todos  á 

Toledo  ,  para  las  funciones 

que  pendían  del  Primado  de 
la  Provincia. 

31  Entre  todas  las  prer- 
rogativas de  Metrópoli  nin- 

guna ha  hecho  mas  famofa  á 
la  Santa  Iglefia  de  Toledo, que 

'    la  de  fus  Concilios.  De  eftos 

íblo  los  Provinciales  arguyen 

Trat.é,  Cap. ti 

fuero  Mctropolitico  en  el  que 

los  congrega ;  porque  defdc 

el  Concilio  Antioqueno  efta- 
ba  ya  prohibido  que  ningún 

Obifpo  congregaíTe  Synodos, 

fino  los  Metropolitanos  ,  co- 
mo fe  mandó  en  el  titulo  20. 

y  S.  Martin  Bracarenfe  lo  in- 
íertó  afsi  en  fu  Colección,  co- 

mo también  fe  lee  en  el  Indi- 

ce de  nueílros  antiguos  Caño- 
nes /i^.3.  tit.16.  De  todos  ne- 

cefsitamos  tratar  ,  por  fer  una 

de  las  principales  planas  de 

efta  Iglefia  ,  y  aun  de  la  Hif- 
toria  Eclefiaftica ;  en  que  no 

faltan  algunas  dudas  que  dif- 
folver,  no  folo  por  lo  que  mi- 

ra á  los  conceptos  generales 
de  los  Concilios ,  fino  por  los 
particulares  de  cada  uno  i  y 

afsi  empezaremos  por  la  ra.-? 
zon  común. 

CAPITULO  II. 

(De  los  Concilios  de  Toledo  en  nneraL^ 

§.  I. 

2)^  fu  autoridad  y  importancias  y  y  fama^ 

i  T  TNx\  de  las  cofas  que  importancia  ,  autoridad,  y  fa- 
han  enfalzado  mas  ma ,  han  hecho  célebre  en  el 

el  nombre  de  la  Santa  Iglefia  Orbe  el  nombre  de  efta  Igle- 
de  Toledo ,  ha  fido  el  crecido  fia  ,  y  por  ella  el  de  Efpaña, 

numero  de  Concilios  celebra-  fiendo  perpetuos  teftigos  del 
dos  en  ella  ,  los  quales  por  fu  zelo  que  reynaba  en  nueílros 

Pa- 
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Padres  acerca  de  la  Diícipli- 

na  ,  qiiando  vemos  en  ello 

tanto  elmcro  ,  fobre  la  fre- 

quencia  de  losSynodos  ,  qiul 
en  igual  ámbito  de  tiempo  no 

folo'^no  le  lee  en  ninguna  otra 
Metrópoli  ,  pero  ni  en  otra 

Región  :  pues  defde  el  alio 

527.  hafta  el  703.  hallamos 
en  ella  mas  de  diez  y  fíe- 

te Concilios ,  fu^ra  de  otros 

con  que  antecedentemente 
eílaba  confagrada  defde  el 

año  396.  como  luego  dire- 
mos. 

2  Efte  crecido  numero  (a 

que  para  el  concepto  prefen- 
te  fe  debe  añadir  otro  no  me- 

nor de  las  demás  Iglefias  de 

Efpaña)  mueftra  el  zelo  de  la 
Caía  de  Dios  con  que  nueftros 

Prelados  figuiendo  losprimi- 

das  ,  reduciendo  a  efte  medio 
la  corrección  de  los  nbufos^ 

afsi  como  los  Padres  del  Con- 

cilio III.  y  IV.  de  Toledo  atri-. 

buyeron  la  licencia  de  los  ma- 
les ala  falta  de  Synodos  5  de 

que  nuevamente  volvieron  a 

quejar  fe  en  el  Concilio  XI. 
dond:  viendo  que  en  diez 
ocho  años  no  havian  podido 

congregarfe  ,  lloran  la  infeliz 
constitución  del  tiempo ,  eií 

que  quitada  (dicen)  la  luz 
de  los  Concilios ,  no  folo  fe 

y,  havian  aumentado  los  vi- 

yy  cios ,  fino  que  prevalecía  la 

yy  ignorancia  ,  madre  de  los 

,^  yerros.  Mirábamos  (aña-: 
yy  den)  encendida  la  olla  de  1» 

conflifion  de  Babylonia,  la 

yy  qual  no  folo  no  permitía 

y  congregar  los  Synodos ,  íi- 
tivos  Cañones  ,  miraban  por  no  que  enlazaba  a  los  mif- 

cl  bien  de  las  almas,  juntan-  mos  Sacerdotes  en  diflolu-; 

dofe  para  corregirlos  defor-  ciones.  La  infeliz  Ramera, 
denes ,  y  eftablecer  quanto  y,  pintada  en  el  Apocalypfi, 

podia  afianzar  la  Difciplina  yy  aumentaba  con  fus  galas  y; 

Eclefiaftica ,  que  era  el  fin  pa-  alhagos  fu  comitiva ,  por- 
ra que  defde  los  primeros  Si-  yy  que   faltaba  la  difciplina 

glos  fe  mandó  tener  cada  ano 
dosConcilioSjó  que  en  cafo  de 

dificultad  ,  no  dejafle  de  cele- 
brarfe  uno^como  defde  el  año 

521.  intimó  á  los  Obifpos  de 

Efpaña  el  Pontífice  Hormif- 

yy  Eclcfiaftica^hija  de  los  Con- 
y,  cilios:  y  no  haviendo  eílos, 

yy  no  folo  faltaba  la  corree- 

yy  cion  ,  fino  que  cada  dia  fe- 
yy  iban  empeorando  las  cof- 

yy  tumbrcs.  ̂  Afsi 

(i)  Annofa  feries  temporum  yfubtraBa  luce  Conciliorum^ 

non  tam  vitia  auxeratj  ̂ uam  fn^tr^m  omnium  errorum  ignoran^ 



14         E/paña  Sagrada.  Trat.é.  Cap.i. 

3    Afsi  lloraban  aquellos    les ,  manifeftaron  bien  losTa-» 

antigaos  Padres ,  y  aísi  mof-    dres  en  fus  juntas,  que  no 
traban  la  importancia  de  los    pendia  de  ellos  la  omifsion; 

Synodos  ,  que  fue  la  que  les    y  ha  querido  Dios  que  duraf- 
obligo  á  celebrarlos  con  tan    íen  haíta  hoy  tantos  efectos 

notable  frequencia ,  qual  en    de  fu  zelo  ,  quantos  fon  los 

ninguna  otra  parte,  como  he-    Concilios  que  tenemos, 
mos  prevenido.  Aun  mayor       4    A  efta  frequencia  y  nu- 
que  la  de   los  monumentos    mero  de  Concilios  Toledanos 

confervados  ,  era  la  decreta-    le  junta  una  tan  venerable 
da :  pero  ni  todo  lo  que  huvo    autoridad  de  fus  Cañones  en 

fe  conferva;  ni  tampoco  baf-    el  aprecio  de  la  Iglefia  Ca- 
taba la  folicitud  Ecleííaftica    tholica  ,  como  correfponde  á 

entre  tantas  turbaciones  Ci-    la  fantidad  de  fus  doctrinas, 

viles  5  pues  eftas  folian  no    todas  fanas ,  uniformes  con  el 
permitir   á  los  Padres   los    efpiritu  común  y  fentido  que 

Congreflbs.  En  Toledo  (fue-    anima  á  los  Fieles  de  todo  el 
ra  del  eftorvo   común  del    Orbe,  conforme  fe  reveló  por 

tiempo  de  los  Gentiles  ,  que    los  Profetas  y  Apoñoles  ,  y 

tenian  prohibidas  eftas  jun-    como  efta  recibido  por  los 
tas)  huvo  aun  defpues  del  Si-    Concilios  Generales ,  Tradi- 
glo  quarto   las  turbaciones    ciones ,  y  declaraciones  de  la 

Sel  tiempo  de  los  Godos  Aria-    Iglefia,   La  Fe  preconizada 
nos  (en  que  folo  obtuvieron    por  los  trecientos  y  diez  y 

licencia  para  un  Synodo)  y    ocho  Padres  del  Concilio  Ni- 

ias  del  fin  del  Reynado  de    ceno ,  es  carácter  tan  apro- 
Receívintho  y  principios  de    priado  á  nueftros  Synodos, 
Wamba.  Pero  al  punto  que  fe    que  fe  empezó  á  poner  por 

vencieron  los  eftorvos  civi-    bafa  defde  el  Concilio  prime- 

ro 
tiara  otio-Jls  mentibtis  ingerehat,  Cernebamus  enirn^  quornodo  Ba^ 
by Iónica  confujionts  olía  fuccenfa  ,  nunc  témpora  Concilicrum 
averteret  ^  nunc  Sacerdotes  Dornini  refolutis  moribus  irretiret. 

Purpuratce  enim  rneretricis  fequcba-ntur  invitamenta,  qu'ia  Eccle- 
.  Jiaftici  conventus  non  aderat  dlfciplina  ,  yiec  erat  qul  errantiiim 

corrlgeret  partes^  cum  fermo  divinuf  haherctur  extorris,  Et  qul  a 

non  erat  adunandorum  Pontificurn  ulla  praceptio  ,  crefceb'at  irt 
majus  vita  deterwr,  Concil.  XI.  ToL  in  Exord. 
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io  Toledano ,  teniendo  tantas 

nuevas  aclamaciones,  qnan- 
tos  fueron  los  lances  en  que  fe 
tocaron  los  puntos  de  la  Fe/ 
El  myftcrio  de  la  Proceísion 
del  Eípiritu  Santo  no  fe  vio 

en  ningún  Concilio  de  la  Igle- 
fía  con  la  exprefsion  de  que 
procedía  ,  no  íblo  del  Padre, 
fino  del  Hijo  ,  antes  que  en 
los  Concilios  de  Toledo.  El 

entoaar  el  Symbolo  en  la  Mif- 
fa  empezó  en  el  Occidente 

por  el  tercero  Toledano  ,  co- 
mo digimos  en  el  Tomo  3. 

5  Las  heregias  de  Ario, 
Prifciliano ,  Macedonio,  Neí^ 

torio  ,  Eutyqucs,  y  Apolinar, 
fe  hallan  anathematizadas 
hafta  con  los  nombres  de  fus 
miímos  Sectarios  5  con  todas 

quantas  puedan  nacer  y  por 

la  firmeza  con  que  preconiza- 
ron los  infalibles  Dogmas. 

6  Los  Cañones  de  la  Dif- 

ciplina  antigua  de  la  Iglefia 
fe  hallan  tan  renovados  é  in- 

culcados, que  defpues  de  la 

Fe  les  dieron  la  primera  aten- 
ción núeftros  Prelados  ,  em- 

pezando defde  el  primero  de 
Toledo  con  la  exprefsion  de 
que  no  fe  proccdiefle  á  nada, 
antes  de  convenir  todos  en  la 

Dilciplina  eftablccida  en  el 
Niceno.  En  el  Concilio  II. 

infifticron  en  que  no  folo  re- 
jQibkfle  nuevo  valor  todo  lo 

eftablecido  hafta  alli,finó  que 
fe  decrcraílc  de  nuevo  quanto 
fe  confidcraíTe  que  faltaba  :  y 

perfiftiéndo  en  el  reftableci- 
miento  de  lo  antiguo  ,  profi- 

guieron  dcfde  el  tercero  ,  au- 
mentando nuevos  Cañones, 

tan  Utiles  ,  que  recibidos  y 

adoptados  por  la  Iglefia ,  lle- 
nan tantas. planas  en  el  cuer-i 

po  del  Derecho  Canonícoy 

que  fi  fe  apartara  lo  extrada- 
do  de  los  Concilios  Toleda-; 

nos  ,  quedara  muy  diminuto, 
y  lleno  de  vacíos.  Por  tanto 

pudo  decir  juftamente  el  Pa- 
pa Urbano  11.  que  el  que  no 

ignore  los  Cañones  y  fabra 
bien  las  utilidades  que  por  la 

Iglefia  de  Toledo  refultaron 

para  los  negocios  Eclefiafti- 
cos  ,  como  afirma  en  el  Reír 

cripto  dado  fobre  la  Prima-i 

cia,que  ponemos  en  el  Apén- 
dice V.  El  Santo  Papa  Ino- 

cencio I.  hizo  honorifica  me- 

moria del  Concilio  L  Toleda- 

no ,  intimando  íe  figuiefle  lo 
que  alli  fe  havia  eftablecido, 
en  la  conformidad  que  verás 
en  fu  Carta  del  Apéndice  3. 

7  La  fima  de  aquellos 
tan  venerables  Decretos  voló 

luego  por  todas  las  Regiones 
del  Occidente  ,  mencionan- 

dofe  eftos  Congreftbs  en  las 
hiílorias  que  fe  efcribian  aua 

en  las  Provincias  Efuang eras, 
lo 



i  é        lE/p'ana  Sagráda. 
lo  que  no  fe  lee  afsi  de  los 
Concilios  Provinciales  de  o- 

trosReynosjdando  á  entender 

en  efto  lo  íbbrefalientes  que 
eran  ios  de  Efpaña.  Con  efta 

general  adopción  de  las  Na- 
ciones han  merecido  ,  y  lo- 
grado en  la  Iglefia  una  tal 

aprobación  ,  que  por  ella  tie- 
nen los  Canoniftas  y  Theolo- 

gos  en  los  Concilios  de  Tole- 

So  copiofos  y  eficaces  argu- 
mentos. Afsi  decía  el  Señor 

D.  Cbriñoval  de  Rojas,Obir-. 
po  de  Córdoba  ,  Prcfidente 
del  Concilio  Provincial  To- 

ledano del  ano  1565-,  que  los 
Concilios  Toledanos  anterio- 

res fon  tenidos  en  tanta  vene- 

ración, que  los  recibe  al  mo- 
do de  Sagrados  Oráculos  la 

Jglcfia ,  mereciendo  tanta  au- 

toridad y  crédito,  que  los  Su- 
mos Pontífices  y  Concilios 

Generales  no  fe  han  dcdigna- 

do  de  citarlos  con  grande  ve- 

neración para  apoyo  de  ma- 
terias del  Dogma  ,  y  de  la 

corrección  de  las  coftumbres: 

Certe  Concilia  Toletana  ,  qua 

ante  nos  celebrata  nqfcuntur, 

tanta  acceptattone  digna  funt 
habita  ,  ut  veluti  facra  or acula 

•univerfa  pene  Ecciejia  fufcepe- 
rit  :  tantarnqué  auBoriíatem 

<^  fidem  ajfecuta  funt,  tit  Sum- 

wi  Pontífices ,  O'  Concilia  Ge- 
neralia  infide  confirmanda ,  O*^ 

in  mor  ¿bus  corrigendis  ,  m  agn¿t 
veneratione  citare  non  dedig^ 
nentur  ,  como  fe  lee  en  el  De-^ 
creto   antepueño  al  citadq 

Concilio.  i'i' 
8  Formabanfe  aquellos Sy-í. 

nodos  por  unos  Padres  fingu-* 
¡ármente  ver  fados  en  las  fa- 

gradas  letras ,  y  que  no  fola- 
mente  debian  tener  fabidos 
los  Cañones  antes  de  orde- 

nar fe,  (como  fe  lee  en  el  Indi- 

ce de  los  antiguos  de  Efpa- 
ña lib.i.  tit.48.)  fino  que  ac- 

tualmente íe  leían  citando 

congregados  en  el  Synodo, 
Por  efto  fe  hallan  citados  no 

folü  los  Cañones  de  los  Con- 
cilios Generales  ,  fino  los  de 

otras  Regiones  fuera  de  las 
del  Oriente  ,  como  eran  las 

de  Africa  ,  y  Galla  ,  fin  omi- 
tir las  Decretales  autenticas 

de  los  Sumos  Pontífices ,  que 

ingirieron  en  el  Cuerpo  de 
los  Concilios ,  y  Cañones  :  y 
como  fe  hacia»  teniendo  por 

delante  las  Reglas  de  los  Pa- 
dres de  las  demás  Naciones, 

falian   las  de  Efpaña  como 

una  quinta  eílencia ,  ó  Rami- 
llete de  todo  lo  mas  puro, 

que  podia  acomodar  fe  á  efta 
Región.  Tal  vez  tomaban  de 
lo  acordado  en  Africa  ,  tal  de 
lo  cftablecido  en  las  Galiasj 

y  cftas  reciprocamente  fe  va- 
lían de  lo  decretado  en  Eípa- 
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ña  ,  como  nota  Sirmondo  ,  ha- 
blando de  los  Concilios  de  la 

Galia. 

9  De  aquí  refulta  fcL*  los Concilios  de  Toledo  unas  de 

las  Piezas  de  mayor  impor- 
tancia ,  y  autoridad  ,  no  fclo 

por  el  coníentimiento  gene- 
ral con  que  los  ha  abrazado 

y  aprobado  la  Iglcfia ,  fino 

por  fu  materia  j  ó  bien  fe  mi- 
re la  condenación  de  las  he- 

regias  que  fe  incluyen  en 
ellos  ,  (fin  haver  punto  que 
difcrcpe  del  Dogma)  ó  por  lo 

que  toca  a  la  Difcipiina  Ecle- 
fiaftica  ,  ordenado  todo  á  ha- 

cer reflorecer  la  primitiva  ,  y 
á  cftableccr  lo  que  fegun  el 
curfo  de  los  Siglos  ora  mas 
conveniente.  De  modo  que 
en  la  edición  del  Cabilonen- 

fc  hecha  con  la  Gcographia 
de  Ptoloméo  en  Ulma  ,  año 

de  148(5.  dice  fu  x^utor  en  la 

palabra  To¡etu7?2 ^quc  en  aque- 
llos Concilios  Generales  To- 

ledanos fe  profcfsó  la  Fe  por 
tedas  las  Naciones  del  Occi- 

dente :  Híc  ab  anno  Dowhn 

600.  in  atea  Domini  celebra- 

ta  funt  decem  Concilla  Genera- 

lia  publica  profejfa  fantia 
Fides  Catbolica  pro  Nationibus 
Occidentis, 

10  Finalmente  ,  gozaron 
los  Concilios  Nacionales  To- 

ledanos del  fcllo  de  fcntencia 

irrefragable,  dcclarandofc  cii 
ellos  1er  dccifiones  ultimas, 

á  que  no  fe  dcbia  contrade- 
cir, ni  intentar  anular ,  no  fo^ 

lo  en  lo  que  mára  á  las  cau- 

fas  de  Fe  ,  pero  ni  en  las  ma- 
terias Eclefiafticas.  Afsi  lo  de- 

clararon los  Padres  en  el  Con- 

cilio oBavo  j  decretando  en 

nombre  del  Efpiritu  Santo^ 

que  nadie  fe  atreviefle  á  de- 
jar de  cumplir  ,  á  invertir  ,  o 

impugnar ,  lo  haíla  alli  efta- 
blecido  ,  ó  que  en  adelante 

fe  formafle  con  acuerdo  ge- 
neral de  los  Prelados  :  Ab  boc 

ergo  Spiritu  Sanólo  fuccenji,»., 
plena  decernimus  unanimitat^ 
connexi ,  ut  o^uacumque  pro  Fi^ 

dei  caujis  ,  Ecclejiajiicijque  ne^ 
gotiis  y  ant  in  pr uteritis  gejlis, 
aut  in  prdífentibus  conftitutis^ 
aut  futuris  etiam  in  Decretisy 

vel  jlnty  vel fuerint  de finit iones 
confcriptde  ,  univerfali  autio^, 
ritate ,  nullus  bis  deinceps  con-^ 
t  radie  ere  audeat:  nullus  ea  ever-* 

tere prafumat :  nullus  non  im^ 
plere  contendat ,  tit,  XI.  Lo 
mifmo  fe  renovó  en  el  Conci- 

lio XVI.  tit.y.  Y  pues  los  mif- 
mos  Padres  recomendaron 

por  SI  la  autoridad  irrefraga- 
ble de  los  Synodos  ,  (exco- 

mulgando ,  y  privando  de  fu 
honor  al  inobediente ,  ó  mur- 
m.uradcr)  bien. podemos  paf- 
far  á  oíTo  concepto. 
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§.  II. 
De  cono  los  Reyes  convocaban 

'  y  confrmahan  los  Concilios^ 

II  OEgun  Derecho  Ca- 
v3  nonico  era  proprio 

de  la  autoridad  Metrópoli  ti- 
ca el  convocar  los  Sy nodos, 

como  del  Concilio  Antioque- 
no  extradó  S.  Martin  Braca- 

renfe  en  fu  Colección  de  Ca- 

tiones tit.iS.  Convocante  Me- 

tropolitano Epifcopo  ,  O'c,  Lo 
miímo  fe  practicó  en  el  Con- 

cilio fecundo  de  Toledo, don- 
de  publicaron  los  PadreS;,que 

el  Metropolitano  Montano  los 

convocarla  para  el  figuiente 

"Synodo. 

12  Defpucs  que  los  Sue- 
vos y  los  Godos  abrazaron 

la  Fé  5  ya  no  vuelve  á  fonar 
mas  la  convocación  hecha  en 

nombre  del  Metropolitano, 

fino  prccifamente  en  cabeza 

del  Rey ,  y  con  cxprefsion  de 

precepto  :  como  en  lo  refpec- 
tivo  á  los  Suevos  confta  por 

los  Concilios  de  Braga,  cuyas 

"Adas  cxpreílan  fer  congrega- 
dos ex  prcecepto  gloriojifsimi 

Begis.  En  lo  que  mira  á  los 
Godos  hallarás  lo  mifmo  en 

el  Concilio  tercero  deTole^ 

do  5  que  fue  el  primer  cele- 
brado defpucs  de  fer  Catho- 

lieos :  In  unum  convmire  mann 

dav'it        congregari  ju/simus 
Synodum  ,  como  digeron  los 
Padres  ,  y  el  mifmo  Rey  :  de 
fuerte  que  de  alli  adelante 

no  fe  oye  m.as  orden  de  con- 

gregar Concilios  Nacionales, 
ó  Provinciales  ,  que  el  man- 

dato del  Rey  :  y  porque  efto 

podrá  caufir  alguna  novedad 
al  que  ignore  lo  antiguo, conr 
viene  ocurrir  al  cfcrupulo. 

13    Sabido  es  ,  que  el  pri- 
mer Concilio  General  Niceno 

fe  convocó  de  orden  del  Em- 

perador Conftancino  ,  com  o 
conña  no  folo  por  Eufebio, 

Sócrates  ,  y  los  demás  hifto- 
riadores  Griegos  ,  fino  por  la 

Synodica  del  mifmo  Conci- 
lio y  dirigida  á  los  de  Egypto, 

y  exhibida  por  Gelafio  Cyzi- 

ccnocap,  33.  y  por  Theodo- 
retolib.i.cap.9.  donde  fe  lee: 

Quoniam  Dei  gratiay  &  MAN-- 
DATO  fanBifsimi  Imperatoris 

Conftantini  y  qui  nos  ex  variis 

Provinciis  ,  Ó'  Civitatibus  in 

unum  congregavit  y  C^í*.  Lo 
mifmo  confia  por  el  fegundo 

Synodo  General  ,  donde  los 
Padres  refieren  haverfe  con- 

gregado de  orden  del  Empe- 
rador Theodofio  :  en  cuya 

conformidad  exprefsó  S.  Ifi- 
doro  en  el  Chronicon ,  que 

Conftantino  ,  y  Theodofio 
fueron  los  que  congregaron 

eítos  Synodos.  Lo  mifmo  poc 
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cl  Ephefino  ,  General  tercero, 
en  cuya  Acción  primera  fe 

dice  congregado  por  decreto 

de  los  Emperadores  Theodo- 
íio  y  Valentiniano  :  de  modo, 

que  para  omitir  mas  teftimo- 
nios  ,  baila  el  dclSynodo  oc- 

tavo General ,  en  que  todos 
los  Concilios  anteriores  fe  di- 

cen congregados  por  los  Em- 
peradores :  Noflis ,  omnes  pra^ 

teritis  annis  ,  ab  Imperatoríhus 

Synodos  ejfe  coalas.  Ad.  5.  §. 
Le^is. 

14  Afsi  lo  reconoció  tam- 
bién ei  Sumo  Pontífice  San 

León  en  las  Cartas  efcritas  á 

Theodofio  ,  que  fe  ponen  en 
las  Adas  del  Calcedoneníe, 

num,  19.  y  20.  donde  dice, 
que  el  Emperador  mandó 
juntar  el  Concilio  Ephefino: 

Quod  haberi  apud  Ephefum 

^racepijlis  :  y  para  rcfarcir  los 
daños  del  fegundo  Concilio 
de  Ephefo  (Conciliábulo  de 

Diofcoro)  previene  al  Empe- 
rador el  Santo  Papa, que  man- 

de congregar  un  Synodo  Ge- 
neral en  Italia:  Generakm  Sy- 

nodum  jubeatij  intra  Italiam 
celebrari  ,  como  fe  lee  en  cl 

num.  20.  que  antecede  á  la 
Acción  primera  del  Calcedo- 

neníe. Afsi  también  S.  Gre- 

gorio Magno  ,  quien  compa- 
deciendofe  del  dcfordcn  con 

que  en  laGaüa  fe  afcendia  al 

/OJ  de  Toledo. 

Sacerdocio, efcribiü  á  la  Rey- 
na  Brunichiíde  ,  diciendoU 

que  mandaíTe  congregar  un 
Concilio :  Synodum  fieri  jufsio 

veftra  conftitmt ,  üb.  7.  epift. 

114.  al.  113. 

ij  A  eftc  modo  los  Go- 
dos ,  émulos  de  la  grandeza 

de  los  Emperadores, figuicron 

la  mifma  práclica  de  fér  ellos 

los  que  GonvocaíTen  los  Con- 
cilios :  de  fuerte  que  ni  los 

havia,  quando  no  querían;  ni 
fonaba  otro  nombre  en  la 

convocación  ,  como  fucedia 

en  los  congregados  por  los 

Emperadores*  Por  tanto  el 

Papa  S.  León  II.  correípon- 
diendo  á  lo  que  fus  antcceíTo- 

res  practicaron  con  los  Prin- 
cipes ,  efcribió  á  nueftroRey 

Ervigio  ,  fobre  que  mandaílc 
congregar  un  Concilio  ,  en 

que  nueftros  Obifpos  fubfcri- 
bieñen  á  la  condenación  de 

Apolinar ,  como  fe  ve  en  la 
mifma  Carta  de  S.  León  II.  y 
en  el  titulo  I,  del  Concilio 

XIV.  de  Toledo. 

-  16  -  Pero  aunque  los  vafla- 

Uos  no  podían  tercer  congref- 
fos  públicos  fin  la  voluntad 

del  Soberano  ,  tampoco  falta- 
ba la  de  los  Metropolitanos, 

(como  ni  la  de  los  Papas  en 
los  Concilios  referidos)  Los 

Obifpos  eftaban  obligados 

por  la  Ley, a  congregarfe  una 
B  2  vez 
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vez  en  el  año  en  fa  Provin-  mo  precedente  ,  num.  lo, 

ciii,  y  en  el  lugar  que  feña-  17    Concurrían  pues  aw 
laíTe  el  Metropolitano ,  como  bas  potcílades  ,  la  del  Metro- 

fe  decretó  en  el  Concilio  IV.  politano  como  interprete  de 
de  Toledo  ,  tit.  3.  El  Concilio  los  Cañones  :  la  Real  para  la 

de  Mérida  dice  ,  que  fe  con-  egecucion  de  la  junta  publica 

greguen  en  el  tiempo  que  fe-  de  los  Padres:  pues  como  dcf- 
íiale  la  voluntad  del  Prelado^  de  el  tiempo  de  los  Empera- 

y  el  precepto  del  Rey  :  Tc/n-  dores  Gentiles  eftaban  prohi- 

pore  quo  Concilíum  per  Metro-  bidos  ios  CongreíPjs,que  juz- 
politani  voluntatem  ,  O  Ee-  gabán  y  llamaban  en  voz 
grarn  jufsionem  ,  eleóium  fuerít  Griega  Phratrias ,  y  aun  dcf- 

agere  ,  como  expreíTa  en  el  pues  de  la  paz  creció  la  au- 
titul.  5.  volviendo  á  incul-  toridad  y  veneración  de  los 
car  ambas  colas  en  el  titulo  7.  Prelados  unidos  en  fus  Sy- 

Fierl  Concilíum  ,  ubi  Metropo-  nodos  ;  por  tanto  fe  mezcla- 

litanus  elegerit qua  res  non  ron  en  las  juntas  Concilia- 
extra  Regiam  agitur  volunta-  res  las  Potcftades  Civiles  ,  no 
tem,  Sunt  nonnullí  qui  pro  hoc  folo  para  dar  paílo  franco, 

áídmonitionem  fui  Metropolita-  fino  para  que  no  fe  tuvieífen 
ni  5      Regiam  jufsionem  acci^  fin  fii  orden  ,  á  caufi  de  que 

piunty  O'  minime  implenty  ̂ c,  podía   haver  coyunturas  ea 
En  el  XI.  de  Toledo  tit.  15.  que  fueíTen  perjudiciales  pa- 

Ter/2pore  quo  Principis  vel  Me-  ra  lo  político  :  y  como  por 
tropolitayii  eleBio    defimerit:  otro  lado  es  muy  importan- 
dondc  el  vel  fe  ha  de  enten-  te  á  la  Iglefia  el  poder  y  pro- 
der  copulativamente :  al  mo-  teccion  de  los  Reyes  ,  por 
do  que  en  el  exordio  del  To-  tanto  caminaban  acordes  unos 
ledano  tercero  íe  dicen  con-  y  otros, 

gregados  los  Obiipos  de  to-  18    En  Efpaña  fue  tan  fina 
da  Efpaña  ,  y  de  la  Galla  efta  unión  ,  como  publican  las 

Goúñci'.Totius  Hifpaniíey  vel  Acias  de  los  Sy nodos.  No  fe 
Galliíe  :  y  claro  ella  ,  que  metían  los  Principes  en  hacer 

DO  debe  entenderíe  difyun-  por  si  Cañones  >  pues  bien  fa- 

tivamente  ,  (unos  ii  otros)    bian  que  no  eran  Legislado- 
fino  determinada  y  copula-    res  Eclcfiaíticos ;  pero  cuida- 
tivamciite  ,  unos    y  otros,  ban  de  que  fe  formaílcn  por 

Vcaíé  ci  Apt^n  üce  3*deito-   los  Jueces  legítimos.  Tampo- 

co 
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co  los  Metropolitanos  intcn-  no  provenga  por  la  parte  del 
taban  turbar  la  paz  del  Rey-  Rey  :  i  en  lo  que  fuponen, 
no  por  medio  de  movimien-  no  poderfe  juntar  fin  la  vo- 

tos públicos  contra  la  volun-  luntad  del  Soberano:  y  aun  fi 
tad  del  Soberano  :  y  afsi  ve-  el  punto  fe  mira  metaphifica- 

mos,  que  S.  Ildefonfo  no  con-  mente,  puede  imaginarfe  lan- 
gregó  ningún  Synodorno  por-  ce  en  que  el  Soberano  los 
que  el  Santo  no  fueíTe  bien  obligafle  á  celebrar  el  Syno-^ 
zelofo  de  la  obfervancia  de  do,  como  v.g.  fi  haviendo  al- 
los  Cañones,  ni  porque  fueíTe  gunos  públicos  defordenes 

menos  diligente  que  los  de-  entre  los  Eclefíafticos ,  eftu- 
más  Prelados;  fino  porque  era  vieflen  negligentes  los  Pre- 
diverfa  la  Conftitucion  del  lados. Efto,aunque  en  la  prac- 
Eftado,y  la  índole  del  Rey  en  tica  no  fe  puede  admitir  pru- 
el  tiempo  que  correfpondio  á  dentcmente  ,  por  el  zelo  qu2 
fu  Pontificado  ,  y  en  lo  que  debemos  faponer  en  los  Pre- 
miraba  á  efta  Provincia.  lados  ,  con  todo  eíTo  conduce 

19  En  fuerza  de  efto  fe  para  la  formalidad  del  lance 

ve,  que  entre  los  dos  Eges  de  en  que  el  Rey  podia  ufar  del 
quienes  pendía  el  movimien-  rigor  de  fu  Soberanía  ;  pues 
to  para  juntarfe  á  Synodos,  fupuefta  la  omifsion  de  los 

era  el  de  los  Reyes  tan  preci-  Obifpos  en  coyuntura  de  la 
fo  ,  que  fin  eñe  no  podian  publica  necefsidad  ,  entonces 
moverfe  ,  y  fu  falta  bailaba  como  Protector  de  los  Cano- 

para  difculparlos  en  la  omif-  nes  ,  y  en  fuerza  de  la  obfer- 
íion  de  la  obfervancia ,  como  vancia  de  los  Concilios  que 

fe  prueba  por  el  Decreto  15.  por  ley  particular  confinna- 
del  Concilio  XI.  donde  exco-  toria  ,  havian  ya  pallado  a 

mulgan  á  los  Obifpos  de  toda  Ley  del  Reyno  ,  podia  el  Rey 
la  Provincia  ,  fi  c^da  año  no  valerfe  de  fu  Soberanía,  man- 

fe  juntan  á  Synodo  ,  con  tal  dando  que  fe  juntaíDn  á  cum- 

(dicen)  que  el  impedimento  plir  lo  eilablccido  por  los  Ca- 
Tom.VL  B3  no- 
(l)  Quod /i  deinceps  ahfqiLS  celebratione  Co/icillj  anni  unius 

meta  tranjterit ,  omnes  in  communc  Pontífices  fuperioris  cenfur<t 

fententia  obnoxios  retinebit :  id  eji^  fi  nulLi  fibi  impediente  Prin^ 
cipis  pQtefiate  folius  propria  voluntatis  libido  y  fe  ad  celebrandum 
Concilium  non  collé^erint. 
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nones ,  y  proveer  ,  como  Jue- 
ces privativos  ,  el  remedio 

contra  los  males  públicos.  De 
hecho  en  el  Concilio  XI.  de 

Toledo  5  f/Y.  ult.  vemos ,  que 

elogiando  lus  Padres  al  Rey 

iVam.ba  con  el  gloriólo  titulo 

de  Reñaurador  de  la  Difcipli- 
na  Eclefiaftica,no  íoio  le  atri- 

buyen el  haverlos  juntado  en 

aquel  Synodo ,  fino  la  deter- 
minación de  que  annualmen- 

te  debieflen  concurrir  a  Con- 
cilios. I 

20  Por  efto  afsi  el  Conci- 

lio IV.  de  Toledo  en  elExor- 

diojcomo  los  Padres  del  Con- 
cilio de  Mérida,  no  folo  atri- 

buyeron al  Soberano  el  cui- 
dado de  lo  Civil, fino  también 

la  inípeccion  de  la  buena  dif- 
poficion  de  lo  Eclefiaftico:  di- 

ciendo los  primeros  :  Non  fo^ 
lum  in  rchus  humanis ,  verum 

etiam  in  Caujis  Divinis  folici- 

tus  maneat:  y  los  fegundosrDtf^ 
facularibus  Sanóla  illi  manet 

tura  :  O'  Ecclejtajiica  per  divi^ 
nam  gratiam  reólé  difponit 

mente  interna :  no  porque  la 

Jurifdicion  Real  Tea  Elpiri- 
tual,  ó  Eclefiaftica  ,  fino  por- 

que al  fiipremo  derecho  eflá 
vinculada  la  protección  de  la 

Iglefia,  en  cuyos  lances  obran 
como  egecutores  de  las  leyes 
eftablecidas  por  los  Padres: 
con  poteftad  no  de  régimen,  c 

fino  de  protección  ,  íobre  lo 

que  es  muy  digno  de  poner 
por  delante  el  teftimonio  de 
S.  Ifidoro,  que  en  el  lib.  3» 

Sent.  cap.5 1.  dice  afsi: 

21  ,5  Algunas  veces  eger- 
„  citan  fij  Soberanía  dentro 

de  la  Iglefia  los  Principes 

,>del  Siglo  5  para  que  con 
„  aquella  Poteftad  fiiprema 
„  defiendan  y  den  vigor  á 

yy  la  Eclefiaftica  difciplina.Pe- 
yy  ro  no  ferian  neceííarias  en 

la  Iglefia  aquellas  Potefta- 
des  y  fi  no  fiiera  por  la  utili- 

y  y  dad  de  que  lo  que  el  Sacer- 
yy  dote  no  alcanza  á  egecutar 

yy  por  m.edio  de  la  exhorta- 
yy  cion  de  la  dodlrina^o  haga 

cumplir  el  Principe  por  el 

ter- 

(i)  Wambano  Regí  gratiarum  aciones  perfolvimusy  cujus  or^ 

dinatione  colleóliy  cujus  etiam  Jludio  agg'^egati  fumus  ;  qui  Eccle- 
Jiajlica  difciplina  his  nojlris  faculls  uovus  reparator  occurrensy 

omijfos  Com'iVorum  ordines  non  Jolum  rejiaurare  intendit  y  fed 
etiam  annuis  recurjibus  celebrandos  INSTITUIT  y  ut  ad  alternam 

worum  correBionem  annuo  tempore  alacriter  concurrentes  y  juxta 
Propbetíe  vaticfnium  ,  quod  in  nobis  defraéium  eji  aWgetur  ̂   (3^ 

^uod  abjecium  eJl  reducatur.  Concii.  XI.  de  Tol.  tit.  ultim. 
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terror  de  fu  dominación.    „  fu  tutela  :  porque  ó  ya  fe 

„  Muchas  ve:es  fe  aumenta 
„  el  bien  del  Reyno  de  los 

Ciclos  por  medio  del  Rey- 
no  temporal ,  conteniendo 

„  los  Principes  con  la  fuerza 
de  fus  brazos  á  los  que 
puertos  dentro  de  la  Iglefia 

„  obran  contra  la  Fe  ,  y  con- 
tra  la  Difciplina  :  y  hacien- 
do  que  la  mifma  difciplina 
á  quien  la  humildad  de  la 
Iglefia  no  puede  imponer 
en  el  cuello  de  los  fober- 
bios ,  no  folo  fea  reducida 

á  pradica  por  la  Poteftad 

del  Rey,  fino  que  tenga  pa- 
„  ra  con  todos  la  debida  ve- 

„  neracion.  Sepan  los  Princi- 
„  pes  del  mundo ,  que  han  de 
„  dar  cuenta  á  Dios  por  la 

„  Iglefia  que  les  ha  pueílo  en 

„  aumente,  o  ya  fe  difminuya 
„  por  medio  de  los  Reyes  la 

paz  y  la  difciplina  de  la 
Iglefia  ,  les  ha  de  pedir 

„  cuenta  aquel  que  la  fió  a 

fu  poteftad.  I 
22  Podian  pues  los  Reyes 

mandar  juntar  los  Synoios: 

pero  (como  ya  notam  vs)  tam- 
poco necefsitas  empeñarte  en 

que  aquel  faeíTe  mandato  r¡- 
gurofo:  porque  en  todo  aquel 
tiempo  de  las  Godos  ,  en  que 
reynaba  tanto  el  zelo  de  Ids 
Cañones  en  los  Padres ,  tanta 

unión  entre  el  Sacerdocio  y 

el  Imperio  ,  que  parece  fe 
univocaban  las  poteftades, 
mas  necefsitaban  nueftros 

Prelados  de  facultad  ,  que  de 

eftímulo  :  pero  aquella  mif- 

B4  ma 
(i)  Principes  Sísculi  nonnumquam  intraEceleJiam  poteftatis 

adepta  culmina  tenent ,  ut  per  eam  potejiatem  DifcipUnam  Ec^ 
clejíajiicam  muniant,  deterum  intra  Ecclejiam  Pote/lates  necef- 
faria  non  e/Jent  ,  nijí  ut  quod  non  pr^valet  Sacerdos  efficere  per 

doBrince  fermonem  ,  Pote  fias  hoc  imperet  per  difciplina  terro^ 
rem.  Sape  per  regnum  terrenum  calejle  regnum  proficit ,  ut  qui 
intrA  Ecclefiam  pojtti  contra  fidem  &  difciplinam  Ecclejia  agunty 

vigore  Principur/i  conterantur  :  ipfamque  difciplinam  ,  quam  Ec^ 
elejta  humilitas  exercere  non  pravalet ,  cervicibus  fuperborum 

potejias  Principalis  imponat ,  Ó"  ut  venerat^onem  virtute  potef- 
tatis  impertiat,  Cognofcant  Principes  Saculi  Dco  deberé  fe  ra- 
tionem  reddere  propter  Ecclejiam  quam  d  Chrijlo  tuendam  fufci^ 

piunt  :  nam  five  augeatur  pax  O'  difciplina  Ecclejije  per  fídeles 
Principes  fftve  folvatur  ;  Ule  ab  eis  rationem  exiget ,  qui  eorum 

pote flatifuam  Ecclejiam  credidit^ 
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ma  unión  retardaba  tal  vez 

el  juntarfe  los  unos ,  por  eftár 

los  otros  ocupados  en  guer- 
ras ,  ó  con  algún  eftorvo. 
23  El  modo  pradico  con 

que  fe  debe  explicar  la  con- 
vocación de  los  Concilios, 

es  que  primero  confideraba 

el  Metropolitano  las  circunf- 
tancias  que  hacían  aíTequible 

el  efecto,  fegun  la  necefsidad, 

oportunidad  ,  y  calidad  del 

citado  de  las  cofas  :  y  hallan- 
do que  urgía  la  obligación, 

daba  parte  al  Rey;  el  qual  no 
folo  concedia  facultad  para  el 

congreífo ,  fino  que  enviaba 
fu  decreto,  en  que  intimaba  á 

los  Obifpos ,  que  para  tal  dia 
concurrieífen  perfonalmente 

á  tal  Ciudad  ,  para  tal  fin ,  fe- 
gun refulta  por  los  textos 

arriba  referidos  ,  en  que  lee- 
mos afsi  la  voluntad  del  Pre- 

lado, como  el  orden  del  Rey. 
24  Si  el  Concilio  havia  de 

fer  Nacional,  parece  muy  ve- 
rofimil ,  que  la  propuefta  fe- 

ria del  Prelado  de  la  Iglefia 

Real,  el  qual  por  la  immedia- 
cion  y  valiaiiento  que  tenia 

con  el  Soberano  ,  reprefenta- 
ria  la  urgencia  del  Congreífo 

Sacerdotal,  y  aprobada  fe  ex- 
pedirla á  todas  las  Provin- 

cias la  Tradoria  en  nombre 

de  fu  xMugCilad  ,  como  mani- 
íicilan  los  Concilios  ;  y  afsi 

Trat.6.  Cap.i^ 

como  en  los  Provinciales  fa- 

bemos  que  no  iba  folo  el  De- 
creto del  Rey,  fino  intervi- 

niendo también  el  orden  del 

Metropolitano  (cerno  expref- 
fan  las  palabras  dadas  del 
Emeritenfe)  del  mifmo  modo 

parece  configuiente  que  en 
los  Nacionales  fe  daria  el  or- 

den Real  á  los  Metropolita- 
nos por  medio  del  Prelado  de 

la  Corte  ,  en  efpecial  defde 
el  Concilio  Xll.  de  Toledo,  fi 
antes  fe  mezclaba  en  efto  el 

Metropolitano  mas  antiguo, 

que  era  el  que  prefidia ;  por- 
que no  podemos  probar  que 

no  intervinieíTe  en  los  Conci- 

lios Nacionales  alguna  poteC- 
tad  Eclefiaftica  ,  como  fin 

excluir  el  decreto  del  Rey  fe 
mezclaba  en  los  Provinciales: 

y  en  efla  fupoficion  es  mucho 
menos  de  eítrañar  ,  que  los 
Padres  defirieflen  fu  convoca- 

ción al  mandato  del  Sobera- 

no ,  pues  iba  efte  fundado  en 

la  jurifd'cion  del  Eclcfiaflico: 
por  lo  que  digeron  en  el  VIL 
de  Toledo  que  fe  havian  jun- 

tado ,  Tam  nojlra  devotione^ 

quam  Jiud!o,.,,Regis, 
25  No  fe  contentaba  la 

potcftad  principal  (efto  es  la 
del  Principe  ,  en  fraile  de  los 

Godos)  en  moftrar  fu  Protec- 
ción ícbre  mandar  que  los 

Padres  fe  juataíTca  á  Synodos, 
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fino  que  anadia  la  de  confir- 
marlos. Ella  acción  de  dar 

Ley  Confirmatoria  del  Con- 

cilio,podrá  también  excitar  el 

cfcrupulo  de  algún  inerudito, 

que  mirando  a  que  los  Reyes 

no  pueden  formar  Cañones, 
eftrañe  la  confirmación  de  lo 

que  no  hacen.  Pero  afsi  lo 
uno  como  lo  otro  era  para 

bien  de  la  Iglefia  y  del  Efta- 
do :  porque  al  modo  que  los 
malos  Principes  perjudican  á 

la  verdad  con  Leyes  que  fo- 
menten el  error  (como  Nabu- 

codonoíor  mandando  adorar 

el  Simulacro)  afsi  también  ex- 
tirpan los  errores, quando  dan 

Ley  en  favor  de  la  verdad :  y 
entonces  firven  á  Dios  como 

Reyes  ,  porque  hacen  lo  que 

no  puede  hacer  ningún  parti- 
cular ,  como  delicadamente 

obfervó  N.  P.  S.  Auguítin  en 

la  Epift.  185.  (al.  50O  cap.(5. 

donde  añade,  que  fi  la  Potef- 

tad  Secular  da  Ley  prohi- 
biendo el  adulterio  ,  también 

la  puede  dar  en  favor  de  la 

Religión,  por  no  fer  menos  el 

que  todos  guarden  la  fe  debi- 
da á  Díoí:,  que  la  de  la  Efpofa 

á  fu  Marido  :  y  afsi  concluye 

en  otra  parte  ,  que  los  Reyes 
firven  á  Dios  como  Reyes, 

quando  mandan  lo  bueno  y 
prohiben  lo  malo  ,  no  folo  en 

io  que  mira  á  lo  Civil,  íino  en 

lo  que  toca  á  Religión  :  In  hoc 

RegeSyJícut  eis  divinitus  príeci- 
pitur,Oeo  ferviunt  in  quantum 

Reges  funtyji  in  fuo  regno  hon^ 
jubeant  ,  mala  prohibeant ,  non 

folum  qua  pertinent  ai  huma- 
nam  focietatem  ,  verum  etiam 

qua  ad  divinam  Relfgionem\ 
lib,  3.  contra  Crefcon.  cap.  51. 

26  En  efta  conformidad 

decía  San  León  al  Emperador 
León  (en  la  Epiñ.  75.  pueña 

en  la  parte  3.  del  Calcedon. 

num.25.)  que  en  ninguna  co- 
fa podia  moñrar  mejor  fu  po- 

teftad  y  piedad, que  en  decre- 
tar el  que  nadie  trafpaílaíTe 

io  eftablecido  en  el  Calcedo-, 

nenfe  ,  poniéndole  delante, 
que  no  le  havia  dado  Dios  la 

Poteftad  Imperial  paraelpre- 
cifo  gobierno  de  lo  mundano, 
fino  principalmente  para  pro- 

teger la  Iglefia  ,  con  el  fin  de 

que  reprimiendo  los  atrevi- 
mientos nefarios ,  dcfendieíTc 

los  Eftatutos  Eclefiaílicos:D^- 

bes  incuníianter  aduertere^Re^ 

giam  pote/iatem  tibí  non  folum 
ad  mundi  régimen^  fed  máxime 
ad  Ecclejlde  prajidium  ,  ejfe  coU 

latam  ,  ut  aufus  nefarios  com^ 

primendo^O'  quae  bene  funt  J?a^ 
tuta  defendaSj  O^'  veram  paccrn 
bis  qu<z  funt  turbata  rcfiituas, 
27  Baile  para  prueba  de 

todo  ,  el  fuceflb  del  ícgundo 

Synodo  General  ,  en  "  cuya 

Nun-' 
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Nuncupatoria  á  Theodofio  el 

Magno  (que  fe  antepone  á  los 
Cañones)  empezaron  los  Pa- 

dres dando  gracias  al  Señor, 

que  dio  al  Emperador  fu  po- 
teílad  para  la  común  paz  de 

las  Igleíias  ,  y  para  la  confir- 
mación de  la  fana  dodtrina: 

Quí  ve/Ira  pietatis  imperium 
conjlituit  ad  communem  pacem 

EccUJiarum^  O*  fan<e  fidei  con- 
Jirmationem  :  y  dándole  cuen- 

ta de  lo  que  decretaron  en  el 

Santo  Concilio,  le  piden,  que 

afsi  como  favoreció  á  la  Igle- 
fia  con  las  Cartas  convocato- 

rias para  el  Synodo  ,  de  tam- 
bién fus  Letras  confirmato- 

rias de  lo  aftuado  :  Rogamus 

igitur  Clementiam  tuarriy  ut  per 

literas  quoque  tu¿e  pietatis  RA- 
TUM  HABEATUR  CONCT- 

LIJ  DECRETUM  5  ut  ftcut 
literis  ,  quihus  nos  convocajiiy 
Ecclejiarn  honore  profecutus  es; 

ita  etiúi'tn  finem  eorum  qua  de- 
creta  funt  y  ohjignes, 
28  A  efte  modo  los  Go- 

dos que  figuieron  á  los  Em- 
peradores en  la  acción  de 

convocar  los  Concilios,  abra- 

zaron también  la  practica  de 
la  confirmación  :  eftando  eílo 

tan  remoto  de  fer  ufurpacion 

de  agena  poteftad  ,  que  los 
miímos  Padres  ,  congregados 
en  el  Concilio  trece  de  Tole- 

do, y  de  fiando  dar  total  vigor 

.  Trat.é.  Cap.i. 

al  precedente  ,  recurrieron  a 
la  Real  Confirmación  ,  para 

que  fegun  ella  fueñe  caftigado 
el  tranfgreífor  :  Qu¡  contra fu^ 

pradiElorum  capitulorum  de^ 
creta  venire  prafump/erit  ,  & 

Ecclejiajiicde  excomunionis  fen^ 

tentia  feríatur  ,  O'  AD  LE^ 
GEM  GLORIOSI  PRINCI^ 

PIS,  QUty£  IN  CONFIRMA^ 
TIONE  EJUSDEM  CONCI^ 

LFJf  facía  ejl  ,  teneatur  obno- 
xíus:  tit.g.  El  dar  pues  los  Re- 

yes fu  Decreto  en  favor  de  lo 
eftablecido  por  los  Padres,era 
moftrarfe  tan  unidos  con  ellos, 

que  nunca  mas  correfpondian 

á  fus  defeos ,  obrando  enton- 

ces los  Reyes  como  Reyes, fe- 
gun la  fraile  de  S.  Auguftin,  y 

como  confederados  con  el 

Rey  del  Cielo  ,  fegun  S.  Sixto 

III.  en  la  Epift.  á  Juan  Antio- 

queno,infertada  en  el  Ephefi- 
no  part,  3.  cap.  42.  donde 

viendo  que  los  Principes  Ci- 
viles foftenian  la  condenación 

de  los  errores  Neílorianos,  da 

á  Dios  la  gloria,  de  que  tenga 

confederados  configo  los  Re- 
yes de  la  tierra  :  De  qua  re 

nos  convenit  gloriarla  qui  cdelef- 
tem  Regem  videmüs  f  ceder at os 

Reges  babere  terrarum. 

29  La  acción  mifma  de 
juntar  á  los  Obifpos  para  que 

juzí^uen,y  el  aplicar  fu  poder 
para  autorizar  lo  Juzgado ,  es 

bue- 
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buena  prueba  de  que  no  fe 

arrogaban  los  Puincipes  la  po- 

tertad  que  no  tienen, para  exa- 
minar lo  lagrado  ,  ni  difcernir 

entre  lepra  y  lepra  ;  fino  va- 
liendofe  de  la  juriídicion  del 

Tribunal  legitimo,  procedían 
al  uío  de  la  poteftad  que  Dios 
les  dio  acerca  aun  de  las  cofas 

de  la  Divina  Religión  ,  (como 

habla  S.  Augílin)^fo  (teniendo con  fu  derecho  fupremo  ,  y 

con  la  efpada  dada  por  Dios, 

lo  que  fegun  S.  Ifidoro,  no  al- 
canza la  humildad  de  la  Igle- 

.íia  á  praílicar:  y  una  vez  efta- 
blecido  ya  el  Canon  por  los 

Padres,puede  la  Regalía  mez- 
clarfe  hafta  en  lo  que  por  si  es 
Eclefiaftico,  como  en  el  vigor 

de  la  excomunión, y  degrada- 
ción, defpues  de  fentenciadas 

por  la  Iglefia.  Aísi  fe  vio  en 
la  confirmación  del  Concilio 

III.  de  Toledo  :  donde  el  Rey 
Recaredo  renovó  las  excomu- 

niones fulminadas  por  el  Con- 
cilio, por  quanto  ya  en  efto 

era  egecutor  de  los  Cañones 

el  que  no  podía  fer  Legislador 
Eclefiaftico  :  y  por  lo  mifmo 
fubfcribe  diciendo ,  que  difi- 

nió con  el  Synodo ;  no  porque 
el  Rey  fea  Juez  de  lo  fagrado, 
fino  porque  accedió,y  añadió 
fu  Decreto  en  apoyo  de  las 
difiniciones  de  los  Padres, 

compeliendo  á  la  egecucion 
aun  de  lo  efpiritual  por  los 
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medios  proprios  de  fu  Sobera- 

nía, ya  con  la  confifcacion.ya 
con  el  deúierro  ,  y  ya  con  Us 

demás  penas  que  tenían  por 
juilas  :  Qifod  non  prxv.ilet  Sa- 

cerdos  per  do :i riña  fenno'njjTiy 
Fotejias  hoc  imperet  per  difci- 
plinc  terrorer/i ,  como  fe  dijo 
arriba  con  San  Ifidoro. 

30    Fuera  de  la  protección 
de  la  Iglefia, havia  en  las  con- 

firmaciones de  los  Synodos, 

en  quanto  decretado  fu  vali- 
miento por  los  Reyes,  lacir- 

cunftancia  efpecial  de  que 
defpues  de  mandados  obíer- 

yar  por  el  Monarca ,  pafiaban 
á  fer  Leyes  del  Reyno ,  cuya 
obfervancia  podia  y  debia  íer 
zelada  por  el  Principe.  En 
efta  conformidad  fe  valió  el 

Rey  Egica,  en  la  Ley  con  que 
confirmó  el  Concilio  XVII.de 

Toledo,  de  la  autoridad  y  vi- 

gor en  que  íe  mantenían  las 
demás  Leyes  confirmatorias 

de  otros  Concilios  ,  para  de- 

cir que  fegun  ellas  feria  te- 
nido por  excomulgado ,  y  reo 

de  las  penas  alli  expueftas, 

qualquiera  que  fe  atreviefle  á 
trafpaíTarlas :  Quarum  omnium 
Conftitutionum  decreta  quicum^ 
que  temer  anda  crediderinty  ob- 
fervare  noluerint,  venerari  ne^ 

glexerínt ,  cujuslibet  Jtnt  gene^ 
ris  ,  perfona  ,  vel  ordinis ,  SE- 
CUNDUM  PR^CEDEN^ 

TIUM  CONCJLIORUM  LE^ 
GBS 
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GES  ,  QU^  m  CONFIR^ 
MATIONE  EORUM  SUNT 

PROMULGATE,  five  excom- 

municatione  ,Jive  etiam  dam- 

no,  mansant  ufquequaque  dam- 
n:itL  Por  tanto  no  folo  llama- 

ban Ley  al  decreto  de  la  con- 
firmación ,  fino  que  expreíTa- 

ban  las  materias  á  quienes  da- 
ban el  vigor  de  Ley,  para  que 

fi  fe  quebrantaban  por  algún 

licenciofo,  pudieñen  fer  vin- 
dicadas por  la  poteftad. 

3 1  Reduciafe  pues  aque- 
lla acción  de  confirmar  los 

Concilios  ,  á  dar  firmeza  con 

los  Padres ,  (fegun  la  volun- 
tad, y  libertad  que  tuvieron 

al  decretar)  á  todo  lo  que  ha- 
vian  eftablecido :  y  como  lo 

que  miraba  á  la  Difciplina  fe 

enlazaba  con  el  gobierno  ex- 

terior, y  pertenecía  al  efplcn- 
dor  del  Reyno ,  juítamcnte  lo 

adoptaban  los  Principes,  dán- 
donos que  alabar  por  la  bue- 

na conducta  de  una  unión 

entre  el  Sacerdocio  y  el  Im- 
perio,  tan  eftrecha,  que  ni  los 
Obifpos  fe  defcuidaban  del 
bien  de  los  Monarcas  ,  ni  el 

Rey  de  promover  el  bien  de 

las  Iglefias. 

32  De  aquella  unión  re- 
fultaba  también  que  no  folo 
tomaban  á  fu  cuenta  los  Re- 

yes el  convocar  los  Synodos, 

y  autorizarlos  con  fus  Leyes, 

ílno  que  proponían  lo  que 

Trat,6.  Cap,i. 

Juzgaban  útil  al  bien  publico. 
Afsi  Recaredo  manifefto  á  los 
Padres  del  Concilio  líL  de 

Toledo  ,  que  fu  folicitud  no 
fe  contentaba  con  mirar  á  lo 

civil  ,  fino  que  atendiendo 

también  á  lo  que  podia  diri- 
gir á  fus  pueblos  al  Cielo, 

havia  determinado  que  el 
Symbolo  de  la  Fe  fe  cantaíTc 
en  la  MiíTa  ,  fegun  ufaban 
las  Iglefias  del  Oriente  ,  para 

afianzar  en  los  dogmas  á  fus 
vaíTallos :  por  lo  que  les  pidió 

que  le  ingirieíTen  entre  los 
demás  Cañones  del  Concilio. 

Otros  propufieron  otros  pun- 
tos ,  como  Chintila  las  Leta- 

nías de  Diciembre  ,  y  Ervigio 

Leyes  contra  los  Judios:  pero 

nada  era  arrogarfe  la  potef- 
tad fagrada  ,  fino  moílrar  que 

ordenaban  á  ella  la  Civil  que 

Dios  les  diói  por  lo  que  fue  fu 

Reyno  muy  feliz  mientras  fe 
mantuvieron  protegiendo  las 
Conftituciones  de  la  Iglefia. 

§.  III. Del  modo  con  que  fe  celebraban 
los  Concilios, 

33  r^Obre  el  orden  con 
C5  q^^c  congregaban 

los  Concilios  tiene  Efpaña  la 

gloria  de  fer  fuya  la  forma 
que  anda  propuefta  en  las 
Colecciones  generales  de 

Concilios :  y  afsi  por  eftár  in- 
cluida la  fubítancia  en  uno  de 
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los  Concilios  de  Toledo  ,  co- 

mo por  fcr  Util  para  algunos 

puntos  hiftoriales  ,  conviene 

no  excluirla  del  tratado  ge- 

neral de  los  Concilios.  Halla- 

fe  en  el  Código  MS.  Vigilano 
de  la  Real  Bibliotheca  del  Ef- 

corial :  y  haviendola  publica- 
do Loayfa  ,  Aguirre  ,  y  los 

Coledores  poíleriores,  podrá 

verla  allí  en  latin  el  que  qui- 
íiere :  bailándonos  arreglar  á 
ella  el  Caftellano ,  que  es  afsi: 

34  Una  hora  antes  de  fa- 
lir  el  Sel  fe  echaban  de  la  Igle- 
íía  todos  los  que  havia  en 

ella ;  y  cerradas  las  puertas  fe 
juntaban  los  Oftiarios  en 

aquella  por  donde  havian  de 
entrar  los  Prelados.  Concur- 

riendo ya  todos  losObifpos, 

entraban  á  un  tiempo ,  y  fe 
colocaban  en  lo?  aísientos  fc- 

gun  el  orden  de  fu  configra- 
cion.  Defpues  de  eftar  fenta- 

dos  los  Prelados  por  fus  anti- 
güedades ,  llamaban  á  los 

Presbytcros  que  havian  juz- 

gado dignos  de  afsiftir  al  Con- 
cilio,y  entraban  folos,  fin  que 

fe  mezclafle  con  ellos  ningui"k 
Diácono  5  pues  fi  havian  de 
tnrrar  algunos  de  eflx>s,lo  ha- 

cían defpues  de  los  Presbytc- 
ros :  y  hecho  ya  el  Circo  de 

los  afsientos  de  les  Obifpos, 
fe  fcntaban  los  Presbyteros  á 

fus  efpaldas,y  los  Diáconos 

eílaban  de  pie  en  frente  de  los 
Prelados. Ordenados  los  Ecle- 

fiallicos  en  aquella  conformi- 

dad entraban  algunos  Segla- 

res feñalados  y  "fobrefalíen- 
tes,  efcogidos  por  los  mifmos 
Padres  del  Concilio  :  y  fi- 

guiendofe  á  eftos  los  Nota-- 

rios  ,  que  havian  de  recibir  y 
aduar  las  caufis  que  ocurrief; 

fen,  fe  cerraban  las  puertas. 

3  5-  Eftando  afsi  todos  ení 
íllencio  decia  el  Arcediano: 

Orad  :  y  al  punto  fe  poftrabart 
todos  en  tierra,  orando  fecre- 

ta mente  con  llanto  y  gem i-i- 
dos. Entonces  levantandofe 

uno  de  los  Obifpos  mas  anti- 

guos 5  y  quedando  fe  poftrado 
todo  el  Circo  ,  decía  en  clara 

voz  efta  Oración  :  Aqui  efta- 
mos  Soberano  Efpiritu  :  aqui 

eftamos,  entorpecidos  con  las 
fragilidades  del  pecado  ,  pero 

efpecialmente  congregados 
en  vucrtro  nombre.  Venid  Se- 

ñor á  nofotros  ;  afsiftidnos^ 

defcended  á  nueñros  corazo- 

nes. Enfeñadnos  lo  que  debe- 
mos hacer:  moftradnas  donda 

nos  debemos  dirigir :  y  obrad 

lo  que  debemos  obrar.  Sed 

Vos  folo  el  que  fugiera  y  for- 
me nueftros  juicios,  pues  fois 

Vos  folo  el  que  con  el  Padre 

y  con  el  Hijo  gozáis  nombre 
gloriofo.  No  permitáis,  (pueSj 
amáis  iníinitameute  lo  jufto) 

quq 
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que  feamos  perturbadores  de 
la  jufticia  ;  que  nos  guie  el 

yerro  de  la  ignorancia,  ni  nos 
tuerza  el  fovor  ,  ni  nos  cor- 

rompa el  interés  ,  ó  accep- 
cion  de  las  perfonas  5  fino 

juntadnos  á  Vos  mifmo  efi- 

cazmente por  Vos  mifmo,  pa- 
ra que  feamos  uno  en  Vos  ,  y 

en  nada  nos  apartemos  de  la 

verdad  :  de  modo  que  con- 
gregados en  vueftro  nombre, 

de  tal  íucrte  manegemos  la 

jufticia  con  moderación  de  la 

piedad  ,  que  no  difcrepe  aquí 
en  nada  nueftra  fentencia  de 

la  vucílra,y  defpucs  confi- 

gamos  por  lo  bien  hecho  pre- 
mio eterno  ;  concediéndole 

Til ,  que  con  el  Padre  y  con 

el  Hijo  permaneces  un  Dios 

por  infinitos  figlos  de  los  fi- 

glos. 
36  Quando  era  Concilio 

Nacional  de  diverfos  Metro- 

politanos ,  anadian  mas  Ora- 
ciones,  y  refpondiendo  todos 

á  la  ultima  Amen,  volvia  á  de- 

cir el  Arcediano  :  Levantaoj-, 

á  cuya  voz  fe  levantaban  ,  y 

Tentaban  cotí  mucha  compof- 
tura,  y  filencio.  Entonces  uno 
de  los  Diáconos ,  revellido  de 

Alba  ,  y  puefto  en  medio  con 

el  Código  de  los  Cañones, 

leía  los  Capítulos  pertene- 
cientes á  la  celcbracian  de 

los  Concilios ,  conviene  á  fa- 

.  Trat.6,  Cap.i, 

ber  el  titulo  18.  del  Calcedo- 
nenfe  ;  el  18.  de  la  Colección 
de  S.  xMartin  Bracarenfe:  el 

tit.  3.  del  IV.  Toledano  :  el 

i5,  (ó  71.)  del  Aeathenfe  :  el 
Sermón  de  S.  Ambrofio  fobre 

la  paz  ,  Li  otros  Cañones  ,  íe- 
gun  lo  que  al  Metropolitano 
le  parecieffi  mas  oportuno. 
Concluida  efta  lección  exhor- 

taba el  Metropolitano  al  Con- 
cilio en  efta  forma: 

37  De  (pues  de  las  fiipüca  $ 
que  hemos  hecho  a  Dios  ,  me 
convierto ,  Santifsimos  Sace  r- 
dotes  ,  á  vofotros ,  exhortán- 

doos en  el  nombre  de  Dios, 

que  recibáis  con  toda  piedad, 

y  procuréis  cumplir  con  fuma 
reverencia,  quanto  os  fuere 

propucfto  en  orden  á  las  co- 
fas de  Dios  ,  de  los  Sagrados 

Ordenes  ,  íi  de  las  buenas 

coftumbres.  Y  fi  acafo  algu- 
no de  vofotros  fintierc  de  di- 

verfo  modo  lo  que  fe  digere; 

podrá  fin  recelo  hacer  fu  re- 
prefentacion  ,  para  que  exa- 

minada por  todos  la  duda,  nos 

enfeñe  ,  ó  pueda  fcr  en  fe  na- 

do con  la  ayuda  de  Dios.  De- 
más de  efto  en  el  mifmo  nom- 

bre os  conjuro  ,  íbbre  que 

ninguno  atienda  á  la  accep- 
cion  de  las  perfonas,  ni  fe 
aparte  de  lo  verdadero  por 
favores  ,  ó  dones  ;  fina  que 

todo  quanto  ocurra  en  el 

Con- 



S)el  orden  del  Concilio, 

CongrcíTo  fe  mire  con  tanta 

integridad  ,  que  ni  tenga  la- 

gar entre  nofotros  la  difcor- 
dia  que  atropelle  la  jufticia, 
ni  fe  entorpezca  la  folicitud 

ó  vigor  de  nueftro  orden,  pa- 
ra decretar  la  equidad. 

38  Concluida  eíla  adlo- 
cucion  hecha  al  Synodo  Na- 

cional >  entraba  el  Rey  con 

fus  Magnates ,  y  puefto  entre 
el  Circo  de  los  Obifposy  el 
Altar  ,  con  las  cfpaldas  á  los 
Prelados  y  la  frente  al  Altar> 
oraba  un  poco :  defpues  de 
cuya  Oración  fe  convertia  á 

los  Padres  ,  y  poftrandofe  a 
fu  vifta  y  y  levantandofe ,  fe 
encomendaba  á  las  Oracio- 

nes de  los  Obifpos,  y  hablan- 
do con  el  Concilio  les  hacia 

una  breve  y  religiofa  exhor- 
tación, fobre  que  obraíTcn  lo 

juño  ,  remitiendofe  ,  quando 

tenia  que  reprefentar  >  á  un 

Pliego  que  les  daba:  y  al  pun- 
to que  acababa  el  Rey  de  ha- 

blar ,  decía  el  Diácono  :  Ore- 

mos. A  efta  voz  fe  poñra- 
ban  en  tierra  los  Prelados^ 

quedando  el  Rey  vuelto  al 

Oriente  ,  en  cuya  conformi- 
dad fe  decia  efta  Oración: 

Dios  Rey  que  gobiernas  el 

Reyno  de  los  Reyes,  hacién- 
dole fublime  ,  fi  le  riges  ,  y 

arruinandofe  fi  le  defampa- 
ras  5  afsiílid  Señor  con  Yucf: 

31 

tra  mano  á  vucftro  Siervo 

Dadle  firme  rccTitud  en  la  Fe, 

y  continua  obfervancia  de 
vucftra  Ley»  Concedcdle^que 
florezca  en  una  tal  honeftidad 

de  coftumbres ,  que  fea  del 

agrado  de  vucftra  Magcftad: 

y  que  de  tal  modo  prefida 
ahora  á  los  Pueblos  ,  que  fe 

corone  defpues  con  los  Bien- 
aventurados. 

Al  punto  fe  decia :  Pater 

nojler  ,  y  empezaban  las  Ben- 
diciones figuientes: 

Bendígate  ,  Serenifsima 

Principe ,  el  Señor  de  las  Vir- 
tudes ,  y  Dios  Omnipotente. 

Amen. 

Infpirete  el  hacer  miferi- 
cordia,  y  templar  la  jufticia» 
Amen. 

El  que  te  dio  el  Reyno, 
efle  mifmo  conferve  tu  cora- 

zón ilefo  de  los  daños  de  los 

Pueblos,  x'^men. 

Y  Tu  que  por  reverencia 
del  Señor  veneras  nueftro 

Concilio  ,  feas  con  todos  los 

tuyos  coronado  por  largos 

figlos  de  los  figlos.  Amen. 
Por  los  méritos  de  N.  Señor 

Jefu  Chrifto ,  que  con  Dios 
Padre  >  y  el  Efpiritu  Santo, 

es  glorificado  Dios  por  los  fi- 
glos  de  los  figlos. 

39  Dadas  eftas  Bendicio- 
nes >volvia  á  decir  el  Diáco- 

no ;  Em  nombre  de  Señor 

y-
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Jefa  Chrífto  idos  en  paz  :  y 
diciendo  todos  Deogratias,  fe 

retiraba  el  Rey  :  entrando  en- 
tonces otros  Presby  teros,Dia- 

conos  ,  y  Religiofos,  á  oír  la 
dodirina  que  fe  les  daba.  Y 

con  el  difcurfo  del  tiempo  fe 

añadió  ,  que  el  Arcediano  le- 
yefle  el  Canon  i.  del  Conci- 

lio XI.  de  Toledo  ,  fobre  que 
no  huvieíTe  el  mas  minimo 
tumulto  mientras  fe  hacia  el 

Synodo.  Del  pues  fe  lela  tam- 
bién el  Concilio  Epheíino  :  y 

fe  trataba  no  folo  del  Myfte- 
río  de  la  Trinidad  ,  fino  de  íi 

en  todas  las  Igleíias  fe  obfer- 
vaba  un  miímo  orden  en  los 

Oficios  ,  como  fe  eftableció 
en  el  Concilio  IV.  de  Toledo: 

leyendo  para  eíle  fin  la  Epif- 
tola  de  S.  León  á  Flaviano, 
acerca  de  los  errores  de  Eu- 

tyques ,  y  los  Cañones  que 
tocaban  á  la  uniformidad  de 

los  Divinos  Oficios :  de  mo- 

do que  no  fe  podia  pallar  á 

ninguna  otra  cofa ,  antes  de 

quedar  acordes  en  el  Myfte- 
rio  Deifico ,  y  en  lo  ¡que  toca- 

ba á  Ordenes  Sagrados^y  Ofi- 

cios :  para  loque  tenian  feña- 
lados  los  tres  primeros  dias, 

en  que  fe  decian  Letanias :  y 

era  Regla  general  que  ningu- 
na materia  fe  controvirtiefle, 

íin  leer  primero  los  Cañones 

que  tenian  conexión  cou  el 
aílunto. 

^  40  Para  empezar  el  Con-í. 
cilio  en  el  fegundo  dia  ,  de- 

cían eíla  Oración  :  Inclinan- 
do Señor  las  rodillas  de  nuef- 

tros  corazones  ,  te  pedimos 

la  egecucion  del  bien  que  de 

Ti  efperamos,  á  fin  que  cami- 
nando acia  Ti  con  pronta  fo- 

licitud  ,  formemos  un  buen 

juicio  de  lo  que  es  dificil  de 
difcernir  :  y  amando  la  mife- 
ricordia  florezcamos  en  el  ef- 

tudio  de  la  acción  que  te  fea 

agradable. 
41  En  el  tercer  dia  empe- 

zaban el  Concilio  con  la  Ora- 

ción figuiente  :  Pedimofte^Se- 
ñor ,  unánimes  con  voces  del 

clamor  interior  5  que  afianza- 

dos con  la  firmeza  de  tu  gra- 
cia nos  hagas  incontraftables 

pregoneros  de  la  verdad  ,  y 

que  con  toda  confianza  poda- 
mos publicar  vucftras  pala- bras. 

42  En  el  quarto  dia  fe 
proponían  las  demás  caufas 
que  ocurrían  ,  fuera  de  los 

myíterios  acordados  en  las 
tres  primeras  Sefsiones.  Para 
erto  fe  echaban  fuera  todas 

las  Pcrfonas  Religiofas  que 
entraron  á  la  infrruccion  de 

la  doctrina  efpiritual  ,  que- 

dando folamcnte  algunos  fe- 

ñalados  Presbyteros  ,  á  quie- 
nes el  Metropolitano  tenia 

por  coavenicate  hacerles  eítc 
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honor.  Eftando  todos  por  fu 

orden  ,  y  juntandofc  cada  día 

en  la  conformidad  ya  feñala- 

da  ,  empezaban  á  tratarfc  los 

negocios  de  las  califas  ,  fui 
ruido,  ni  tumulto  :  y  fi  algún 

Clérigo,  ó  Seglar  ,  délos  que 
citaban  fuera  del  Concilio 

tenia  que  reprefentar,  acudia 

'JlI  Arcediano  de  la  Metrópoli, 
dándole  cuenta  de  fu  caufa^y 

cftc  la  paíTaba  á  noticia  de  los 

Padres  5  los  quales  daban  li- 
cencia á  la  Parte  para  que  en- 

traffe  y  expuficlfc  fu  caufa. 

43  Ningún  Oblfpo  podia 
apartarfe  del  CongreíTo  hada 

que  llegaflc  la  hora  de  diÜbl- 
ver  la  Sefsion  :  ni  tampoco 

podia  ninguno  aufentarfe  del 

Syn.odo  ,  hafta  que  fe  huvief- 
fen  concluido  las  caufas,  á  fín 

que  todos  fubfcribieílen  por 

fu  propria  mano  lo  que  pedia 
común  deliberación. 

44  Dos  6  tres  dias  antes 
de  diíTolver  el  Concilio  vol- 

vían á  ver  con  nueva  diligen- 

cia todos  los  decretos  que  ha- 
vian  eftablecido:  y  en  el  ulti- 

mo leían  publicamente  en  la 

Iglefia  los  Cañones  determi- 
nados en  el  Santo  Concilio, 

refpondiendo  al  fin:  Amen, 

45  Leídos  en  la  Iglefia 
los  Cañones  fe  volvian  á  la 

Sala  del  Concilio,y  allí  firma- 
ban todos  lo  eftablecido. 

46  Entonces  el  Metropo- 
litano avifaba  el  di  a  en  que 

cala  la  Pafcua  figuiente  5  eli- 

giendo los  Obifpos  ,  que  ha- 
vian  de  venir  á  celebrarla  coa 

él,  juntamente  con  la  Paf- 
cua de  Navidad.  Publicabafe 

también  el  tiempo  en  que  ha- 
via  de  celebrarfe  el  Concilio 

del  año  figuiente  :  y  conclui- 
do todo  fe  poftraban  en  tierra 

á  la  voz  del  Arcediano  ,  que 

dccia  Oremos:  y  orando  todos 

muy  devotamente,  uno  de  los 
Mayores  decía  eíla  Oración: 

47  No  hay  ,  Señor  ,  nin- 
guna virtud  humana,  que  con 

total  perfección  pueda  dar 
expediente  á  los  juicios  de 
vueílra  voluntad  :  por  tanto 

pues  VLieílros  ojos  vén  nuef- 
tra  imperfección  5  os  pedimos 

que  perncioneis  lo  que  defea- 
mos  concluir  con  un  fin  per- 

fe£lo  de  equidad.  A  Vos,  Se- 

ñor, ocurrimos  en  los  princi- 

pios de  la  Acción  :  á  Vos  tam- 
bién acudimos  en  el  fin  ,  para 

que  condonéis  los  exceílbs 

que  haya  havido  en  nueílros 
juicios  :  conviene  á  fiber; 

que  perdonéis  la  ignorancia, 
condonéis  el  yerro  ,  y  deis 

perfeda  eficacia  á  los  de  feos 

de  la  perfección.  Y  por  quan- 
to  la  mifma  flaqueza  nos  hace 

recelar,  fi  acafo  la  ignorancia 

nos  mdujo  a  algún  yerro,  ó  fi 
C  la 
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la  precipitación  del  afedo, 

nos  liizo  deslizar  de  la  juíli- 

cia  y  por  tanto  os  pedimos ,  os 
rogamos,  que  fi  en  la  celebra- 
clon  de  efte  Concilio  hemos 

incurrido  en  algo,  condonán- 
donoslo Vos  fe  tenga  por 

perdonado  ;  á  fin  que  quando 
queremos  diflblvcr  elSynodo 

congregado  ,  fea  nucftro  pri- 
mer fruto  la  abfolucionde  lo 

que  hemos  pecado;  y  afsi  á 
los  tranfgreíTores  fe  les  figa 

el  perdon,y  á  los  que  os  con- 
fiefian,  el  premio  fempiterno. 
Por  ios  méritos  de  N;  Señor 

JefuChrifto,  &c. 

48  Immediatamente  echa- 
ban la  Bendición  ,  diciendo: 

Iil  Hijo  de  Dios  Padre,  que  es 

principio  y  fin,  os  de  el  com- 
plemento de  la  Caridad. 

Amen.  Y  el  que  hizo  que  per- 

ficionañeis  el  Concilio,os  pu- 
rifique de  todo  contagio  de 

delito.  Amen.  Para  que  libres 
de  toda  culpa, y  abfueltos  por 

el  Don  del  Efpiritu  Santo, 
volváis  felizmente  fin  daño  á 

vueftras  Sedes.  Amen.  Yendo 

ficmpre  delante  la  luz  de  la 
Divinidad  de  N.  Señor  ,  que 

Ig  gobierna  todo  por  los  í¡- 
glos  de  los  figlos. 

49  Concluida  la  Bendi- 
ción ,  y  diciendo  el  Arcedia- 

no :  Levantaos  ,  fe  daban  Ja 

Paz  unos  á  otros ,  empezando 
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por  el  Metropolitano  ,  que 
íentado  recibía  el  ofculo  de 

todos:  y  hecho  mutuamente 
efte  oficio  de  caridad,decia  el 
Diácono:  En  el  nombre  de  N. 

Señor  Jefu  Chrifto  camine- 
mos todos  en  paz.  Refpon- 

dian  Deo  grafías  y  y  afsi  que- 
daba el  Concilio  concluido. 

50    Efte  es  todo  el  orden, 
de  celebrar  los  Synodos  anti- 

guos en  Efpaña,  fegun  le  pu- 
blicó Loayfa ,  facandole  del 

Código  MS.  Vigilano  ,  fin 
mas  diferencia  ,  que  propo- 

nerfe  aqui  con  modo  hiftorial 

lo  que  alli  con  modo  diredi- 
vo  y  pero  todas  fon  claufulas 
íacadas  de  aquel  methodo. 
Es  mas  extenfo  que  el  dado 
en  las  ediciones  antiguas  de 

Concilios  ,  toi-nado  de  la  Co- 
lección de  IJidoro  Mercator: 

el  qual  aunque  no  conña  que 
fue  fie  Autor  Eí  pañol  (  y  hoy 

es  indubitable  ,  que  no  fueS. 
líidoro  de  Sevilla)  con  todo 

cílb  fe  valió  para  efte  docu- 
mento ,  no  tanto  del  Concilio 

IV.  de  Toledo,  quanto  de  al- 

gún Código  de  Concilios  de 
Efpaña,  en  que  eftuvieftcn  las 
Oraciones  y  claufulas  que  no 

conftan  por  aquel  Concilio: 

pues  el  fignificar  alli  el  modo 
de  celebrarlos ,  fue  para  dar 
autoridad  canónica  á  aquel 

methodo  ,  y  que  uniforme- 

men- 
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mente  fe  obfcrvaíle  por  to- 
dos,teniéndole  completo,  en 

Jo  que  mira  á  Oraciones  y  cir- 
cunftancias  fingulares  ,  en  el 
Ceremonial  común  de  los 

Concilios ,  ó  al  principio  del 
libro  de  los  Cañones.  Todo 

cílo  fe  debe  atribuir  á  S.  Ifi- 

doro,  á  lo  menos  en  fu  forma- 

lidad ,  porque  afsi  lo  autoriza 
la  combinación  del  tiempo,  y 
la  identidad  de  las  palabras 

del  Canon  4.  del  Concilio  IV. 
Toledano  ,  que  fue  prefidido 

por  el  mifmo  Santo  :  y  en  pre- 
íencia  de  un  tal  Doctor  no 

podemos  decir  que  fuelle 
otro  el  que  tuvieíTe  la  acción 

de  difponer  aquellos  Caño- 
nes. 

■  51  En  el  titulo  3.  del  mif- mo Concilio  IV.  de  Toledo  fe 

propufo  por  tiempo  apto  pa- 
ra celebrar  el  Concilio,  el  dia 

18.  de  Mayo  ,  por  caufa  de  la 
templanza  de  la  Primavera. 
En  el  antecedente  ,  f/f.i8.  fe 

havia  feñalado  el  Otoño  ,  dia 

primero  de  Noviembre.  Pero 
como  las  concurrencias  va- 

riables no  permitían  eftabili- 
dad  ,  fe  verificó  lo  prevenido 

por  otros  Cañones  de  que 

■pcrtenecieíTe  a  la  difcrecion 
del  Metropolitano  la  elección 

del  tiempo  y  del  lugar:  y  eílo 
ya  tenia  advertido  el  líl.  de 

Toledo  que  fe  hicieíle  al  fin 

dd  Concilio.  3  j 

del  Concilio  en  que  cftaban 

adualmentc  ,  para  evitar  los 

gaftos  de  Cartas  convocato- 
rias: en  cuya  conformidad  in- 

timó á  los  Padres  del  Conci- 
lio IX.  el  Metropolitano  de 

Toledo  ,  el  dia  del  Concilio 

ílguiente  ,  diciendo  que  fe 

volverían  á  juntar  en  prime- 
ro de  Noviembre  del  año  fi- 

guiente  en  la  mifma  Ciudad. 

)2  De  hecho  huvo  Con- 
cilio en  el  año  figuiente,  pero 

no  en  aquel  dia  feñalado,  fino 
en  I.  de  Diciembre:  de  lo  que 

fe  infiere  ,  que  ocurriendo 

algún  eftorvo  ,  fe  velan  pre- 
cilados  á  variar.  Expreflafe 

allí  mifmo  (tit,ult,)  que  ya  ha- 
vian  dado  cuenta  del  día  eii 

que  al  año  figuiente  havia  de 
celebrarfe  la  Pafcua,  diciendo 

que  afsi  efto,  como  el  tiempo 

del  Synodo  futuro  ,  fe  decla- 
raba entonces  en  cumplimien- 

to de  los  Cañones  antiguos: 

prueba  de  lo  tenaces  que  eran 

en  la  Difciplina.  Añaden 

también  ,  que  el  volver  fe  á 

juntar  para  el  año  figuiente, 
era  á  fin  de  eílablecer  lo  que 

ocurriefle  ,  ó  fi  no  havia  def- 
orden  que  corregir,  gozarfe  á 
lo  menos  en  fu  junta  del  bien 

de  la  Paz:  Aut  quíe  profpexerí^ 
mus  congrua  decern:imus  >  aut 

foUus  pacis  conventu  Ute?nur\ 

de  donde  fe  infiere,  que  el  no 

C2  ha- 
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havernos  quedado  monumen- 
to de  los  Concilios  anuales 

(pues  hay  muchos  años  fin 
Concilios)  ó  fue  por  no  havcr 
cofa  que  decretar  ,  ó  porque 
los  accidentes  Civiles  no  die- 

ron lugar  para  los  CongrcíTos 
Eclefiaftlcos. 

53  No  íe  prefcribe  en  la 
Formula  precedente  el  nume- 

ro de  dias  que  havian  de  gaf- 
tarfe  en  el  Concilio  $  porque 
rú  el  numero  de  caufas  era 

fiempre  uno  mifmo  ,  ni  para 

quando  liuviefle  pocas  c]ue- 
rian  ocupar  tantos  dias  como 

para  el  lance  en  que  ocurricf- 
fen  muchas.  En  el  Indice  de 

los  Cañones  tenian  adoptado, 
que  el  Concilio  no  paflaíie  de 
quince  dias  :  Ut  non  amplius 

quam  dies  quindecim  in  Conci- 
lio remorentur  Epifcopi ,  lih,^, 

tit,  26.  in  fin,  Pero  efto  era 
por  ocurrir  á  voluntarias  di- 

laciones 5  proveyendo ,  que 
l?os  Prelados  no  tuvieíTen  con 

aquel  pretexto  aufcncias  lar- 

gas de  fus  Iglefias.En  la  prac- 
tica pendía  todo  de  los  ncgo- 

CÍ0S3  necefsitando  ya  mas,  ya 
menos  dias:  y  aísi  vemos,  que 
en  el  Concilio  XIV.  tardaron 
folos  fiete  dias:  en  el  XII.  diez 

y  fiete:  en  el  IX.veinte  y  tres, 

fi  no  hay  errata  en  los  núme- 
ros ,  como  rezclo  ,  y  fe  dirá 

defpues. 
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54  A  continuación  del 
orden  de  celebrar  los  Conci- 

lios pufo  Loayfa  otra  Pieza, 

intitulada  J^ia  Regíalo  Exhor- 
tación al  Principe  ,  facada  de 

los  Códigos  Albeldenfe  ,  y 

Emilianenfe.  Eíla  no  era  par- 
te de  Concilios  ,  ni  tenia  for-r 

zofa  conexión  con  ellos,  fien- 

do  propria  del  tiempo  en  que 
fe  coronaban  los  Reyes ;  á  los 

quales  defpues  de  ungirlos 

ponian  por  delante  las  obli- 
gaciones de  fu  cargo  ,  fegun 

fe  manifieftan  en  las  Sagradas 

Letras  ,  reprefentandolcs  la 
Ley  del  Rey  de  Reyes  ,  y  el 

modo  de  lograr  fehz  Reyna- 
do.  Es  cofa  muy  devota  ,  y 

digna  de  que  no  fe  apartaíTe 
de  la  vifta  de  los  Principes: 

pero  por  no  pertenecer  á  los 
Concilios,  profeguirémos  con 
lo  que  tenemos  comenzado: 

bailando  prevenir  que  la  Un- 
ción de  los  Pvcyes  (que  confia 

por  aquel  inftrumento,  como 
también  por  el  Concilio  XIL 
en  las  palabras  del  Rey  ,  y  en 

otros  varios  textos)  no  era  co- 
mo la  Sacerdotal ,  fino  Real, 

al  modo  de  los  Reyes  de  If- 

raél,en  que  fiieron  ios  prime- 
ros entre  los  Reyes  Chriílla- 

nos  los  de  Efpaña  :  y  fe  un- 

gían en  la  Corte  por  mano 
del  Arzobifpo  de  Toledo, 

que  les  hacia  entonces  la  ex- 

hor- 



Si  los  Concilios  erm  Cortes} 

37 hortacion  del  camino  Real 

para  reynar. 

§.  IV. 
Si  los  Concilios  de  E/pana  én 

tiempo  de  los  Godos  deben 
decirfe  Cortes  del 

Reyno  í 

'5j  A  Viftade  que  en  el 
jHL  orden  precedente 

del  Concilio  fe  dice  ,  que  en- 
traban algunas  perfonas  Se- 

glares de  diftincion  ,  y  efpe- 
cialmente  viendo  que  en  los 
mifmos  Concilios  firmaban 

los  Varones  iluftres  del  Pala- 

cio ,  fe  ha  hecho  muy  común 

el  decir ,  que  los  Concilios 
Nacionales  de  Efpaña  eran 

juntamente  Cortes  ,  ó  Comi- 
cios del  Reyno.  El  moderno 

Cayetano  Cenni  (tom.  2,  Díj//\ 

4.  cap,^.)  no  quilo  admitir  ef- 
to;  y  con  razón  :  porque  bien 
mirada  la  cofa,  no  fue  afsi.  El 

Cl.  Thomafmo  (en  el  tomo  2. 

de  la  antigua  y  nueva  Difci- 
plina  ,  lib,  3.  cap.  50.  nurrj.X,) 
infifte,  en  que  fueron  Cortes: 

mas  no  alega  para  ello  bue- 

nas pruebas :  y  como  es  punto 
que  derechamente  pertenece 
á  la  naturaleza  de  los  Conci- 

lios de  Efpaña  ,  conviene  no 
omitirle. 

56  Defde  el  Concilio 

Tarraconenfe,  del  año  516. 

previnieron  los  Padres ,  tit. 

nlt,  que  al  convocar  cl  Me- 
tropolitano los  Concilios  in- 

timaífe  á  losObiípos,que  tra- 

geflen  configo  no  folo  Pref- 
byteros  de  fu  Diecefi ,  fino 
también  algunos  fieles  hijos 

de  la  Iglefia  Seglares  :  Et  ali^ 

quos  de  filiis  Ecclefi¿e  Saculari^ 
bus  fecum  adducere  debeant.  En 
el  III.  de  Toledo  tit.iS.aldif-: 

penfar  por  lo  largo  de  los  ca- 
minos y  pobreza  de  las  Iglc- 

fias  fobre  que  no  huvieífe  dos 
Concilios  al  año  ,  fino  uno, 

mandaron  que  concurrieíleii 
también  los  Intendentes  y 

Jueces  de  los  Pueblos  en  vir- 
tud de  un  Real  Decreto  dado 

para  efte  fin:  de  modo  que  cf- 
ta  difpoficion  fue  original- 

mente Real ,  en  quanto  á  la 

determinación  de  las  perfo- 
nas Seglares ,  y  los  Padres  la 

adoptaron  para  admitirlos  en 
fu  Synodo,  no  como  partes,  6 

Jueces  de  lo  Eclefiaftico  (ni 
aun  como  Afl>JÍlbrcs)  fino  de- 

terminadamente para  que  los 

Jueces  de  los  Pueblos  tomaf-* 
fen  Ley  de  los  Prelados  en 
orden  al  modo  con  que  de- 

bían mantener  y  promover  el 
bien  efpiritual  decretado  por 
los  Eftatutos  Eclefiaílicos; 

Judices  veré  hcorum,  vel  Aclo^ 
res  fifcalium  patrimoniorum^eyí 

DECRETO  gloriofifiimi  Do^ 
C  7, 



3  8         E/pafía  Sagrada. 

mini  nojlri^jimul  cum  Sacerdo- 
talí  Concilio  in  unum  con- 

veniant-,  UT  DISCANT,  qudm 

j/ie  O*  jujie  cum  Populis  age  re 
debeant^  &c. 

57  De  modo,qiie  defean- 
do  el  Rey  Catholico  que  to- 

das las  Leyes  de  fu  Reyno 

tuvieíTen  por  baíTa  y  blanco 

el  aprovechamiento  efpiri- 
tual  de  fus  Vaflallos  5  mandó 

que  los  principales  Miniftros 
ciñeíTen  el  lado  de  los  Prela- 

dos ,  para  templar  el  rigor 

con  la  piedad,  y  tuvieíTen  por 

delátate  las  Leyes  de  la  Igle- 

fia  ,  para  no  perjudicar  á  na- 
die. No  contento  con  obligar 

á  los  Jueces  á  que  aprendief- 
fen  de  los  Obiípos  el  modo  de 

gobernar  al  fubdito,  teniendo 

íiempre  por  delante  la  Ley  de 

Dios;  difpufo  que  los  Obifpos 

fueíTen  Infpeftores  del  modo 

con  que  los  Intendentes  fe 

portaban  con  los  Pueblos; 

amoneftandoles  y  corrigién- 
doles de  qualquier  exceflb 

que  vicíTen  :  y  íi  no  fe  emen- 
daban ,  que  dieíTe  el  Obifpo 

cuenta  al  Rey  ,  fegun  tenia 

difpuefto  fu  Mageftad  :  y  el 

Concilio  añadió ,  que  fi  def- 

pues  de  amoneftarlos  no  lo- 
graban la  emienda  ,  que  los 

excluyeíTen  de  la  Igleíia:  pro- 
veyendo en  tal  cafo  el  Prela- 

do con  las  perfonas  de  may  or 

Trat.6.  Cap.i. 

gravedad  el  modo  de  que  la 
Provincia  no  carecieíTe  de 
Tribunal :  Sint  eñam  profpec^ 
tares  Epi/copi  SBCUNDUM 
REGIAM  ADMONITIO^ 

NEM  ,  qualiter  Judices  cum 
Populis  aganty  ita  ut  ipfos  pr^je^ 
monitos  corrigant  ,  aut  info^ 
lentias  eorum  audiúhus  Vrin- 
cipum  innotefcant.  Quod  fi 

corre  ¿'i  os  emendare  nequive^ 
rint  3  6^'  ab  Ecclejía  ,  O*  a  com^ 
munione  fufpendant,  A  Sacer-^ 

dote  vero  O'  Sénior  ib  us  delibe^ 
retur  ,  quod  Provincia  Jine  fuo 

detrimento  pr aji are  debe at  ju^, dicium, 

58  Efte  es  el  primer  teñí- 
monio  que  tenemos  fobre  la 

afsiftencia  de  los  Jueces  al 
Concilio  en  tiempo  de  los 
Godos  Catholicos  :  y  efte 
también  uno  de  los  mejores 

Índices  de  la  piedad  de  aque- 

llos Principes ,  quando  vemos 

renovado  para  todos  los  Jue- 

ces lo  que  en  un  folo  Ambro- 
fio  dcfeó  el  Prefecto  Romano 

Probo  y  dicicndole  que  fe  por- 
taífe  en  fu  Intendencia  como 

Obifpo  :  Age  non  ut  Judex^fed 

ut  Epifcopus,  En  Eípaña  cui- 
daban los  Reyes  de  que  todos 

fus  Miniftros  públicos  Civiles 
fueften  como  Paftores  de  al- 

mas, no  como  deftruidores  de 

haciendas  ,  ni  precifamente 

como  Jueces  Civiles,  fino  co* 
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ítíó  Padres  de  los  pobres ;  por 

lo  que  diípuiieron  que  llevaf- 
fcn  fiempre  por  delante  el  go- 

bierno d^  la  Iglefia,  y  firmaf- 
fen  fus  Cañones, afsi  para  que 
Jas  dos  Poteftades  hicieíTeu 

mas  formidable  la  fracción  de 

los  Decretos  ,  como  para  que 
los  mifmos  Jueces  eftuvieíTen 

mas  obligados  á  fu  obfervan- 

cia  y  protección,  por  fer  pun- 
tos firmados  por  fu  mano, 

59  Efte  fue  el  fin  de  que 
entrañen  y  fírmaíTen  en  los 
Sy nodos  Nacionales  los  Mi- 
niftros  Civiles  ,  como  fe  ma- 

nifieíla  ,  no  folo  por  las  pala- 
bras dadas  del  Concilio  III. 

de  Toledo  ,  (primero  de  los 
Godos  Catholicos)  fino  por  el 

oólavOj  en  que  primera  vez  fe 
hallan  las  firmas  de  los  Varo- 

nes iluítres  de  la  Corte  :  don- 

de hablando  el  Rey  Recefvin- 
tho  con  ellos  ,  los  exhorta  á 

que  fin  apartarfe  en  cofa  al- 
guna del  confentimiento  de 

los  Obifpos  prefentcs,  procu- 
ren cumplir  conftantementé 

quanto  fe  determine  ,  jufto, 

piadofojy  del  agrado  de  Dios: 
Vos  etíam  Illujlres  Viros  
adjurans  obtejíor  ut  ad 
cuntía  veritatis  ac  difcretionis 

jujiifsima  formulam  ita  ani- 
mos  dirigatis  ̂   ut  nibil  d  con^ 

fenfu  -prefentium  Patrumyfanc- 
torumquc  Virorum  ,  aUorfu^n 

mentes  ducentes  obtutu  ,  quid^ 

quid  innocentia  vicinumjqnid" 

quid  jujiltía  proximum*  y  quid^ 
quid  a  pietate  non  alicnum,  vel 
foli  Deo  cognoveritis  exijlere 
placiturum,  injianter^  modefte^ 

O"  cum  omni  dignemini  inten^ 
tione  COMPLBRE  ,  &c.  Y 

para  mayor  firmeza  en  ambos 
ordenes,  Eclefiaftico,  y  Civil, 
ofrecia  el  Rey  toda  fu  Real 

protección  en  favor  de  quan- 
to alli  fe  eftablecieíTe  :  Omnia 

/avente  Deo  perficiam  ,  O"  ad-^ 
verfus  omnimodam  controver- 
Jiarum    querellam  principall 
auóioritate  muniam  ac  defen-*. dam. 

6o  En  el  Concilio  XII. 

añadió  el  Rey  Ervigio  hablan- 
do con  los  Padres  ,  que  alli 

tenian  á  los  Intendentes  ,  díf- 

pueílos  á  recibir  las  Senten- 
cias que  promulgaflen ,  y  ha- 

cer que  íe  pufieífen  por  obra 
en  todas  fus  Provincias  los 

Decretos  que  por  eftár  pre- 
fentes  al  tiempo  de  fu  forma- 

ción percibieron  original- 
mente de  boca  de  los  mifmos 

Obifpos:  Ut  quia  pr<eJ}o funt 

Religiojl  Provine iarum'  Reéfo^ res  y  Cldrifsimorum  ordinum 
totius  Hijpaniíe  Duces,  promul^, 

giXiionis  veftrde  fententias  co-^, 

ram  pofiti  fr^nofce-ates^eo  illas 
m  commijfas  Jibi  terrarum  Lu 
titudines  inoffenjibili  exerant 

C  4  jui 
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judiciorum  iñjiíintia  ,  quo  pra- 
fentialiter  afsijientes  perfpicua 

orir  vejlri   conceperunt  injii- 
futa. 

61  Aun  mas  claramente 

habló  el  mifmo  Rey  Ervigio 

en  el  Concilio  figuientc,  don- 
de formando  dos  clafics  ,  una 

de  los  Prelados  de  la  Iglefia, 

y  otra  del  Rey  con  fus  Minif- 
tros,  les  atribuye  a  los  Padres 

el  repartimiento  de  la  do£lri- 
na  faludable  ,  y  fe  toma  para 

SI,  y  para  los  fuyos,  la  cgecu- 
cion  de  lo  que  decretaren  y  á 

fin  dice ,  que  predicando  vo- 

fotros  ,  y  egecutando  nofo- 
tros  j  fean  ambas  partes  una 
fola  para  el  culto  de  Dios: 

Qualiter  dum  doBrinam  ref- 
pergitis  falutarem  in  populls, 
Chrijlum  Dominum  in  emolu- 

mente jujiitia  captatis  ;  ut  & 

Vobis  pradicantíbuí  ,  O*  Nobis 
implentibus  que  divinis  oculis 

complete ent  y  fit  -  utrifque  partid 

bus  O*  in  hoc  fdeculo  de  lucro 
mimarum  ineffahile  gaudium, 
C^  in  futuro  de  pervention^ 

aternitatis  pramium  inconvul- 

fum, 
62  A  vifta  de  eftos,y  otros 

teftimonios  ,  (que  no  nos  ha- 
cen falta)  quién  no  atribuirá 

la  prefencia  de  los  Jueces  al 
Concilio  á  una  envidiable 

conftitucion  dé  tiempo  en 

que  parece  no  fervia  la  Coro- 

.  Trat.éXap.i: 

na  mas  que  para  rendirla  de-* lante  del  Throno  de  la  Igle- 

ria?Los  Jueces  parecían  Obif- 
pos  :  y  los  Obifpos  daban  ley 
á  los  Jueces.  Unos  y  otros 
emulando  la  mayor  gloria  de 

Dios ,  ordenaban  el  gobierno 

temporal  á  la  confecucion  del 
bien  eterno  ,  Norte  que  debe 

fer  de  todo  buen  gobierno. 

Pero  que  hay  en  todo  cfto 
para  afirmar  que  los  Concilios 

fueíTen  legitimas  Cortes?  Jun- 
tas eran  generales  del  Reynoj 

mas  no  tenian  como  las  Cor- 

tes por  aíTunto  los  intereíTes 
temporales  del  Eftado,fino  de 

arreglar  el  Eftado  á  lo  inva- 
riable ,  como  les  correfpondc 

á  los  Concilios.  Si  los  Jueces 

concurrían  al  Synodo  Nacio- 
nal ,  para  aprender  ,  (ut  dif- 

canty&'c.)  Si  para  no  apartarfe 
en  nada  del  confentimiento 

de  los  Padres  (ut  nihil  d  con^ 

fenfu préefentium  PatrumyO'c  ) 
Si  para  enteraríe  bien  de  lo 

que  promulgaíTen  los  Obifpos 
(ut  promulgationis  vejfr^ 
fententiasy  d^r.)  Si  para  poner 

por  obra  las  palabras  (ut  O* 
Vobis  pr<sdicantibus  y  C!^  Nobis 

implentibus,  (Ü^f.)  quién  á  vif- 
ta de  efto  hará  á  los  Jueces 

de  los  Pueblos  Jueces  de  los 
Concilios?  Ni  quién  juzgará 

Cortes  y  ó  Comicios  de  un 

Reyno  ,  al  Congreífo  donde 

no 
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no  tiene  voto  el  Civil  y  Poli- 
tico? 

63  Es  verdad  que  en  los 

Synodos  fe  trataban  algunos 

puntos  rcfpedivos  al  Reyno 

y  al  Eftado;  pero  no  era  civil- 
mente, ó  en  quanto  mira  á  lo 

temporal  y  mundano,  fino  en 
quanto  cae  bajo  la  jurifdicion 

de  la  Iglefia  ,  y  del  fuero  in- 
terno: v.g.  tratabafc  de  la  pa- 

cifica y  general  acceptacion 

de  un  Rey  ,  en  quanto  legiti- 
mo Monarca :  pero  no  infif- 

tiendo  en  la  ley  de  los  votos 

de  Eledores,  fino  para  abfol- 
ver  á  los  Pueblos  de  la  ley  del 

juramento  hecho  á  otro,  y 

declararle  obligado  á  la  fide- 
lidad debida  al  verdadero 

Principe  reconocido  por  talj 
como  fiicedió  en  el  Concilio 

XII.  y  efto  aunque  por  la  ma- 
teria del  objeto  es  Político, 

por  la  formalidad  del  jura- 

mento es  Eclefiaftico;  y  fupo- 
ne  la  elección  del  Soberano 

hecha  en  congreíTo  Civil ,  ó 
en  circunñancias  y  medios 

proprios  de  aquellos  á  quie- 
nes por  las  Leyes  mundanas 

corrcfponde  la  nominación^ 
ó  aclamación  del  Soberano. 

64  Lo  mifmo  en  otros  va- 
rios negocios  tocados  en  los 

Concilios  defde  el  III.  (en  di- 
ferentes tirulos ,  y  del  IV.  en 

el  75.)  losqualesfe  trataban 

en  los  Synodos  por  las  forma^ 
hdades  conexas  con  el  fuera 

Eclefiaílico)  afsi  como  las  Le- 

yes de  los  Principes  Seglares 

tocan  algunos  puntos  íagra- 

dos  ,  pero  por  el  concepta 
que  mira  á  lo  Civil.  Tal  vez 

parece  que  no  fe  dcfcubrc 
forzofa  conexión  con  lo  Ecle- 

fiaftico :  pero  ó  iba  ordenado 

al   aprovechamiento  efpiri- 
tual  por  medio  de  la  paz  y 
concordia  entre  el  Sacerdo- 

cio y  el  Imperio,  ó  defcendia 
de  comifsion  efpecial  del  So- 

berano ,  que  ya  que  tenia  alíi 
unidos  á  los  Prelados  y  Va- 

rones iluftres  ,  defeaba  que 
el  tal  Decreto ,  por  fer  del 
bien  común  ,  fueíTe  también 

aprobado  y  promulgado  por 
los  Padres ,  á  fin  que  el  Pue- 

blo tuvieíTe  la  fatisfaccion  de 

la  equidad  y  utilidad  de  la 
materia  ,  quando  los  mifinos 
Paftores  de  las  almas  la  da- 

ban por  honefta  y  laudable: 

y  en  tales  lances  folian  ex- 

preflar  los  Obifpos  la  volun- 

tad del  Rey  ,  y  el  confenti-» 
miento  de  los  Proceres  y  Jue^ 

ees ,  por  fer  materia  que  ló 

requeria  ,  y  era  digna  de  que 
la  Iglefia  la  apoyaíle  como 
honefta. 

65  Todo  efto  fe  fundaba 
en  aquella  laudable  liga ,  que 

podemos  decir  ofenfiva  y  de- 

fen- 
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fenfiva  ,  entre  el  Rey  y  la  Concilios  qiiarto ,  ( f/í.  7^.) 
Iglefia :  confederado  aquel  en  quinto  ( tit.  2. )  y  Texto  ( tit. 
defender  quanto  efta  decre-  16.  )  fe  explican  en  eíle  ulti- 
taíTe  conveniente  para  el  bien  mo  diciendo  ,  que  fe  guarden 
de  los  Fieles:  y  los  Prelados  los  antecedentes  Cañones  ef- 

cmpeñados  mutuamente  en  tablecidos  contra  los  que  in- 
juriaban á  los  hijos  de  los 

Reyes  en  fus  honores ,  ó  bie- 
nes ,  porque  ( fuera  de  los 

zelar  contra  los  que  maqui- 
naíTen  ofenfas  contra  el  Prin- 

cipe y  la  Familia  Real ,  por 
fer  efto  prohibido  en  la  Ley.  textos  fagrados  que  dejan  ya 
En  efta  conformidad   decía    alegados)  es  digno  ,  dicen. 
Thomafino ,  hablando  de  los 

Concilios  d^  Efpaña  ,  que  es 

difícil  de  explicar  >  en  que  li- 
nea havia  mis  motivo  de 

aplaufo  ;  fi  en  la  obfcrvancia 

y  humanidad  ide  .los  Reyes 
para  con  los  Prelados  5  ó  en 

la  reciproca  veneración  de  ef- 
tos  para  con  los  Principes? 

T>íffidle  diciti  in  utro  plus  ef- 

fet  quod  miremur  :  an  ohfer^ 

vmtiu  O*  hum mitas  Regim  in 

Bpifcopos  y  an  vhifsim  vronif- 

Jlma  Epifcoporum  in  Reges  ve- 
neratioi  (  De  Vet,  DifcipL  p,2,  „  dos  :  el  por  fu  bondad  per- 

donó á  los  reos  ,  y  enfalzó 

que  la  Iglefia  de  feguridad  á 
las  prendas  de  aquel  por  cu- 

yo  régimen  la  gozan  :  y  fon 
tantos  y  tales  los  beneficios 

„  que   hemos  recibido  de 
nueftro  Soberano  ,  que  fue- 

5,  ra  largo  el  querer  expref- 
„  farlos  :  pues  el ,  por  la  gra- 

cia  de  Dios  ,  nos  concedió 

y,  la  Paz  :  el  refcató  la  Cari- 

dad, que  eftaba  como  cauti- 
va :  por  fu  medio  eftamos 

5,  en  quietud  :  fu  liberal-dad 
nos  tiene  ricamente  dota^ 

lib.  3.  c.  JO.  num.2.)  Sirva  de 

egemplo  el  gran  efméro  de  la 

Iglefia  de  Efpaña  fobre  la  in- 
columidad de  los  ReyeS' con- 

tra los  pérfidos ,  que  olvida- 

'dos  aun  de  la  Ley  natural 

confpiraban  contra  la  perfo- 
na  y  la  Familia  Real :  a  ¡o  que 
ocurriendo  los  Padres  en  los 

> ofb  ̂   ,  ^  . 
(i)    Dignum  eft  ut  cujus  regimine  hahemus  jecuritatem^  ejus 

pojieritati  decreto  Concilij  impertiamus  quietem,  Denique  tanta 

a  los  buenos :  y  fi  de  nuef- 

„  tra  parte  quifieramos  cor- 
„  refponder 'igualmente ,  nos 

faltaran  los  medios  ,  con- 
„  tentándonos  por  efto  con 
„  la  prontitud  y  defeos  del 

afeito.  I  Afsi  protegía  la 

Igleíia  ,  á  quien  afsi  la  prote- 
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gía!  y  para  conocer  el  carac-  el  diclamen  de  los  Padres  ds 
tcr  de  aquella  mutua  concor-  la  Igleíia  :  y  eftos  viéndola 
dia ,  me  remito  á  lo  que  verás  juila  la  aprobaron.  Y  para 

mas  adelante  en  los  mifmos  que  no  fe  digeíTe,  fi  trafpafla- 
Concilios.  ban  fus  límites  ,  no  folo  la 

66  De  eíla  linea  es  el  tex-  publicaron  en  nombre  del 

to  que  alego  Thomañno  para  Rey,  fino  también  añadieron, 

probar  que  los  Concilios  eran  que  afsi  lo  fentian  los  Proce- 
Cortes ,  citando  el  VIII.  de  res  del  Reyno  5  á  que  ellos 
Toledo  en  la  claufula :  Cum  accedieron  con  toda  la  Cíe- 

cmni  Palatino  Officio  ,  JimuU  recia,  para  que  fueífe  mas  in- 
que  cum  Majorum  ,  Minorum^  violable  la  Sanción.  En  efto 
que  Conventu ,  nos  omnes  tam  qué  prueba  hay  ,  de  que  los 

FontiJices.quamSacer dotes, Ú'c,  Concilios  fueíTen  Cortes?  Yo 
cuyas  palabras  no  fon  de  los  no  defcubro  en  ello  ,  mas  que 
Cañones  Conciliares ,  fino  de  los  dos  brazos,  Eciefiaftico,  y 

un  Decreto  que  los  Padres  Seglar  ,  que  unidos  en  un 

publicaron  en  nom.bre  del  cuerpo  afpiran  concordemen- 
Rey  :  Decretum  editum  in  no^  te  á  un  mifmo  fin  ,  concibien- 
mine  PrincipiSypor  fer  Civil  la  do  la  Ley  el  Eílado  Civil ,  y 

materia  fobre  los  bienes  que  acudiendo  con  ella  al  Ecle- 
adquirian  los  Reyes  ,  aunque  fiaílico  ,  para  darla  mas  fuer* 
también  Eclefiaílica  ,  por  los  zay  extenfion. 

modos  lícitos ,  ó  ilicitos  de  fu  67  El  afsiílir  pues  los  Le- 
reparticion  :  mas  viendo  el  gos  al  Concilio  ,  no  prueba 

Soberano  que  era  muy  juila  que  cíle  fueffe  AíTamblea  Ci- 
la  Ley,  quifo  que  también  los  vil ,  pues  ya  fe  ha  dicho  el 

Padres  la  examinaíTen  ,  en  fin  por  que  afsiílian  5  convie- 
fucrza  de  aquel  zelo  laudable  ne  á  faber,  para  fer  inílruidos 

de  alfegurar  fu  condu£la  con  en  la  difciplina  que  los  Pa- dres 

erga  nos  nojiri  Principis  extant  beneficia  ,  ut  longum  fit  figilla^ 
tim  eapromere  lingua,  Ipfe  enim  auSlore  Deo  nobis  pacem  j  ipfc 

quaji  captivam  reduxit  Charitatem  :  ipjius  ope  quieti ;  ipjius  fu^ 

mus  largitione  ditati :  ipfe  rnedicamine  bonitatis  fuá  O'reispe-^, 
percit  ,  O*  reBos  fubliinavit :  cuiji  dignis  voluerimus  refponders 
beneficiis  ,  non  tantis  extamus  copiis  virtutis,  quanto  voto  f^jfi-^ 
ci'niusvoluntatis,  Tokí,  6.  m, 16. 
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dres  decretaíTcn  ;  y  cgecutar 

obligados  con  fu  mifma  fir- 
ma :  en  la  que  no  digeron, 

que  ellos  decretaban  ,  fino 

que  fi-ibícribian  con  gufto  á 

lo  que  havian  afsiílido :  Hac 
injiítutay  ubi  interfui^  annuens 

fubfcripjt:  hablando  como  tef- 
tigos,no  como  Jueces.  El  que 

los  Padres  alegaílen  el  con- 
íentimiento  de  los  Proceres, 

también  fe  dijo  provenir  de 

que  la  materia  era  de  aquel 

origen  ̂   pero  por  fer  jufta  y 
Util  para  la  paz  del  Reyno  y 

de  la  Iglefia,  acudian  los  Prin- 
cipes á  que  efta  la  confirmaf- 

fe.  Que  el  Rey  convocaíTe 

los  Synodos,y  dieíTe  Ley  con- 
tra los  tranígrefíbres  ,  mucho 

menos  los  podrá  remover  de 
la  linea  Eclefiaílica  ,  como  fe 

vio  en  los  egemplos  de  los 
Orientales  :  y  afsi  por  eftos 

principios  no  fe  deben  con- 
fundir los  Concilios  con  las 

Cortes  del  Reyno. 

68  Si  preguntas ,  fi  havia 
Juntas  Civiles  que  no  fueffen 

Sy  nodos?  Digo  que  si :  lo  pri- 
mero ,  porque  el  CongrcíTo 

para  elegir  Rey  no  era  Con- 
cilio ,  aunque  también  con- 

currían Obifpos ,  como  conf- 
ía por  el  IV.  de  Toledo 

y  por  elVIII.  tó.io.  En  efte 

lance  hacían  el  principal  pa- 
pel los  Proceres  del  Reyno, 

Trat,  6.  Cap.t: 

por  fer  punto  civil ,  y  el  votoí 
de  los  Obifpos  era  para  que 
concordes  las  voluntades  de 

unos  y  otros,  no  huvieíTe  tur- 
bación en  el  Reyno ,  conté-* 

niendo  los  Prelados  como  Pa- 
dres la  ambición  del  menos 

oportuno  :  Defunóio  Principe 
Primates  totius  gentis  cum  Sa^ 
cerdotibus  fuccejjorem  Regni 

Concilio  comrnuni  conjiituanti 
ut  dum  unitatis  concordia  d  no^ 

bis   retinetur  ,  nullurn  patri^e 

gentis  difsidium  per  vim  atque 

ambitum  oriatur,  T'ol.^,  tit,y<^. 
En  eñe  lance  ves  que  fe  po- 

nen en  primer  lugar  los  Pro-; 

ceres  ,  por  fer  materia  pro- 
pria  de  fu  esfera :  y  hallamos 

egemplares ,  en  que  eítos  fue- 
ron los  que  elegían  fin  Con- 

greíTo  de  Obifpos,  como  fe 

vio  ,  quando  muerto  Recef-. 
vintho  fuera  de  Toledo  eli- 

gieron los  Señores  de  fu  Cor- 
te á  Vamba  en  el  mifmo  dia 

en  que  murió  Bxcefvintho ,  y 
en  el  mifmo  lugar.  Antes  de 
efto  havia  también  fido  elec- 

to y  reconocido  Gundemaro 
fin  Concilio  de  Obifpos ,  co- 

mo fe  ve  por  los  que  concur- 
rieron á  felicitarle  en  Toledoj 

los  quales  al  firmar  el  Decre- 
to fobre  la  única  Metrópoli 

de  la  Carthaginenfe  cxpreífa-. 

ron  que  fe  hallaban  en  Tole- 
do coa  motivo  de  recibir  al 
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Rey :  Dum  tn  urbcm  Tohta- 

na>r3  pro  o  c  car  fu  Regio  adve- 

tííjfem  :  (como  pufo  en  fu  fir- 
ma S.  líidoro ,  y  el  Metropo- 

litano do  Mérida)  en  lo  que 

ya  le  luponen  eleclo. 
69  En  ella  mifma  confor- 

midad vemos  que  ninguno 
de  ios  Concilios  que  tenemos 
fe  celebro  en  ocaíion  de  eicc- 

cion  de  Rey ,  fino  fuponien- 
dolé  ya  reconocido  y  coro- 

nado ,  como  quien  por  tal  los 
convocaba:  v.g.  en  el  V.  de 

Toledo  íe  exprella  que  empe- 
zaba entonces  á  reynar  Chin- 

^//^  ,  (tit.i.)  pero  el  Synodo 
no  fe  tuvo  á  efte  fin ,  confian- 

do y  que  fe  celebro  en  fin- de 
Junio  ,  en  cuyo  ultimo  dia 
confirmó  el  Rey  el  Decreto 
acerca  de  las  Letanias  man- 

dadas en  el  Concilio  :  y  como 
diremos  al  hablar  del  VI.  de 

Toledo,  fe  hallaba  ya  Rey 
Chintila  defde  el  dia  dos  de 

Abril  precedente.  El  Conci- 
lio XII.  fue  también  en  el  año 

I.  del  Reynado  de  Ervigio: 
pero  el  Synodo  le  tuvo  en 
nueve  de  Enero  >  y  el  Rey  fe 
hallaba  coronado  y  ungido 
defde  21.  de  Octubre  del  año 

antecedente,  conx)  probamos 
en  el  Tomo  2.  y  aun  el  mifmo 
Rey  dice  alli  á  los  Padres  en 

fu  Pliego  ,  que  ya  le  tenian 
reconocido  por  Monarca 

ceptuyn  regnum  yjícíit  jam  vef- 
tris  adftnjionibus  teneo  gra^ 
tH77Jy  it.i  vc/lrarur/2  benedidio^ 

nmi  perfruatur  dejinitionibus 
con/e  eran  dum.  Lo  mifmo  el 
XV.  de  Toledo  ,  año  I.  de 

Egica  :  pero  el  Concilio  íe  ce- 
lebró en  once  de  Mayo  5  y  el 

Rey  rey  naba  en  24.  de  No- 
viembre del  año  precedente: 

y  afsi  fe  convence  ,  que  nin- 

gún Synodo  fe  tuvo  por  mo- 
tivo civil  de  elección  ,  ó  co- 

ronación de  Rey.  Y  como 

tampoco  fe  podia  elegir  Prin- 
cipe fin  CcngreÜb  de  los 

Proceres  dclReyno,  fe  ve  una 

clara  diferencia  entre  los  Sy- 

nodos  y  las  juntas  Políticas,- 
por  lo  que  no  hicieron  bica 
los  que  las  equivocaron. 
70  Otras  Cortes  Civiles 

eran  las  de  promulgar  Leyes; 

las  quales  aunque  fe  hacian 
con  prefencia  de  Magnates  y 

de  Obifpos ,  no  eran  Syno- 

dos  ,  porque  entonces  no  eran 

Jueces  los  Prelados ,  fino  tef- 

tigos ,  que  aclamaban  el  va- 
lor de  las  Leyes  ,  y  el  Thea- 

tro  era  muy  diferente  ;  pues 
entonces  fe  manifeítaba  el 

Rey  en  el  Throno  de  fu  Pa- 
lacio con  la  Soberanía  de  Mo- 

narca ;  pero  en  la  junta  Ecle- 
fiañica  fe  humillaba  haíla  al 

fuclo  ,  como  hijo  de  la  Igle- 

íia^  al  ver  a  fu  Madre  congre- 
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gada  a  juzgar  :  Hufno  pro/ira- 
tus  5  dice  el  Orden  del  Con- 

cilio. En  el  libro  2.  de  las  Le- 

yes de  los  Vifigodos  tit,  i.  en 
que  fe  hizo  el  CongreÜb  para 

promulgar  las  Le)xs  ,  muy 

lejos  de  poílrarfe  la  iMagef- 
tad  ,  fe  hacia  refpetable  y 

formidable  por  la  grandeza 

con  que  prefidia  en  fu  Thro- 
no  :  Sublime  in  Throno  fereni- 

tatis  nojirís  Celjítudíne  rejiclen- 
te  videntibtis  cuntlis  Saccrdoti- 

bus  Dei ,  Senioribus  Palatij,at- 

que  Gardingís  ,  earum  7nmi- 
fejtatío  dar  Hit,  Lo  jiiiíino  fe 
repite  en  el  tit,  V.  Judiciali 

prcejídens  Throno  corar/7  uni- 
verfis  Dcifayiclis  Sacerdotibus^ 

cunBifque   Officiis  Palalinis, 
De  fuerte  ,  que  aunque 

en  unos  y  otros  lances  con- 
currian  Obifpos  y  Magnates;, 
folo  eran  Concilios ,  quando 

fulos  los  Obifpos  eran  Jueces 

fobre  puntos  Ecleíiatlicos  5  y 
Cortes  ,  quando  la  materia 
era  civil  precifamcnte. 

71  Para  ocurrir  Thoma- 
ííno  á  la  novedad  que  pedia 

caufar  el  que  los  Legos  afsif- 
tieílen  al  Concilio,fe  contentó 

con  prevenir  ,  que  en  los  tres 

primeros  dias  ,  en  que  trata- 
ban de  la  Fe  y  difciplina  de 

los  Clérigos  ,  no  intervenían 

los  Seglares  ,  como  fe  vé  en 
clConciüoXVILí/M.  Y  fe- 

Trat.  6,  Cap.  1. 

gun  eílo  ,  no  fe  puede  decir, 
que  fiieñen  Cortes  las  de  los 
tres  primeros  días  ,  pues  eran 
de  puros  Sacerdotes,  y  en  ma- 

teria fagrada.  Pero  fegun  lo 
dicho  tampoco  puede  apli- 
carfc  á  los  dias  íiguientes 
aquella  formalidad  Política, 

por  no  fer  verdad  ,  que  los 
negocios  fucilen  meramente 
temporales  ,  fino  elevados  al 
fuero  efpirítual  ,  en  que  de 
ningún  modo  eran  Jueces  los 
Legos,  fino  teftigos  que  pro- 

tegían álos  Padres. 

72  Ni  es  verdad  que  an- 
tes del  Concilio  XVIL  no  af- 

fiftiefíen  los  Seglares  a  la  doc- 
trina de  Fe  que  fe  conferia  en 

los  tres  dias  primeros ;  pues 
lo  contrario  confta  no  folo 

por  el  orden  de  celebrar  el 
Concilio  (donde  fe  fupone  la 

entrada  de  los  Legos  nombra- 

dos, antes  de  empezar  el  Sy- 
nodo)  fino  exprcfíamente  por 
el  Xll.  de  Toledo  tit.i.  don- 

de dicen  :  Primi  diei  Synodali 
exordio  conjidentibus  Epifco^ 

pis  ,  atque  Senioribus  Palatij 
univerJiSy  habita  prvmurn  eji  de 
S,  Trinitate  collatlo  y  ̂ c,  y 

realmente  como  los  Seglares 
no  afsiíiiah  como  Jueces  ,  y 
las  dodrinas  Chriftianas  fon 

comunes  para  todos  los  Fíe- 
les, no  havia  precifion  de  que 

los  Proceres  no  eftuvieílen 

prc-
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prcfcntc? ;  antes  bien  el  Papa 
Nicolao  I.  en  la  Epift.  8.  al 

Emperador  Miguel ,  dice  que 
los  Emperadores  folo  afsiftian 

á  los  Synodos  en  que  fe  tra- 
taba de  la  Fé  ,  por  no  fer  pro- 

pria  de  los  Clérigos ,  fino  co- 
mún á  los  Seglares  :  Dicite, 

quafumus,  ubi  ncim  legijlis  Im- 
feratores  antecejfores  vejlros 

in  Synodalibus  conventibus  in- 
terfuiffe,  nijt  forjítan  in  quibus 
de  fide  traóiatum  eji  ,  quce  non 
folum  ad  Clericos,  verum  etiam 

ad  Laicos  ,  O"  ad  omncs  omnino 
pertinet  Chrijlianos]  foji  med, 
Afsi  parece  fe  obfervaba  en 

tiempo  del  Concilio  Xll.  re- 
ferido. 

73  Pero  en  el  XVII.  teni- 
do trece  añosdefpues,  decre- 

taron los  Padres  que  las  mate- 
rias de  los  tres  primeros  clias 

fe  trataílen  fin  afsiftencia  de 

Jos  Seglares:  Niülo  Sacularium 

ajiijie>:te ,  como  exprellan  en 

el  titulo  I.  Efto  no  era  por- 
que no  oyeíTen  las  dodrinas 

de  Fé  ,  fino  porque  en  aque- 
llos dias  (en  que  el  orden  del 

Concilio  intimaba  el  examen 

de  lo  que  tocaba  á  los  Sagra- 
dos Ordenes  )  conferian  lo 

que  corrcfpondia  á  la  correc- 
ción de  los  Sacerdotes ,  como 

dicen  los  mifmos  Padres  del 

Concilio  XVII.  Trium  dierum 

fpatiis  percur  rente  je  junio  y  de 

Myfierio  SanEi<£  Trinitatis, 
ala/que  fpiritualibus ,  Jive  pro 
moribus  Sacerdotiim  corrigen- 
dis ,  nullo  Sacularium  afsiflcn^ 
te  ,  iyiter  nos  habeatur  collatio: 

y  tuvieron  por  conveniente 
los  Padres  ,  que  en  caufas  de 
corrección  de  Sacerdotes  ef- 
tuvieífen  folos  los  Eclefiaftir 
COS. 

74  Afsi  fe  vio  que  déla-» 
tandofe  un  Obifpo  de  un  pe- 

cado muy  grave ,  por  medio 
de  un  pliego  que  prefentó  al 
Concilo  X.  fe  juntaron  los 
Padres  fecretamente  á  exami- 

nar al  reo  ,  fin  afsiftencia  de 

ninguno  que  no  fucile  Obif- 
po, como  expreñan  en  el  De- 

creto de  Potamio  :  Tune  foli- 
tarie  tanttim  ,  fecretimque  ad^ 

unatis  Pontificibiis  Dei ,  O^c. 
Por  efto ,  y  por  otros  lances 

que  debieron  de  ocurrir  in- 
opinadamente fobre  exceífos 

de  Sacerdotes  ,  rcfolvieroa 

que  los  tres  dias  primeros,  en 

que  debian  ventilarfe  eftas 

caufas ,  fe  tuvieffen  fin  afsif- 
tencia de  Seglares  ,  mirando 

al  decoro  y  reputación  del 
Eftado  Eclefiaftico. 

75  Efto  va  en  fupoficion 
del  texto  propucfto  en  el  fe- 
ñor  Loayfa,  ,  donde  fe  lee: 
Nullo  Sfcularium  afsijlente  :  lo 

que  no'  fe  hallaba  afsi  en 
aquclCodigo  antiguo  iMS-que tuvo 
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tuvo  el  fe  ñor  Carranza,  y  era 
del  Monafterio  de  Sahagun^ 
de  quien  Tacó  y  publicó  los 

Concilios  Toledanos  poíle- 
riores  al  XII.  que  hafta  en- 

tonces no  fe  havian  dado  á 

luz.  Al  refumir  pues  el  Syno- 
do  XVÍI.  (que  no  pufo  á  la  le- 

tra ,  por  eílár  mal  confervado 

el  Código)  dice,  que  en  el  ca- 
pitulo 2.  fe  intima  el  ayuno 

de  tres  días  coa  Letanias  ,  á 

fin  de  merecer  la  infpiracion 

de  la  Santifsima  Trinidad  ,  y 
que  no  fe  admita  por  enton- 

ces ningún  negocio  Seglar: 
NuUum  Jaculare  negotium  ad- 

mitientes y  como  verás  en  la 

pag.480.  déla  Edición  de  Sa- 
lamanca, año  de  1549.  Según 

cíla  lección ,  no  fue  la  mente 

del  Concilio,  que  no  afslftief- 
fcn  los  Seglares  en  los  tres 
primeros  dias  ,  fino  que  en 

ellos  no  fe  trataíle  de  nego- 

cios feglares ,  efto  es,  de  pun- 
tos que  no  fueíF^^n  concer- 

nientes á  la  Fe  ,  Ritos ,  íi  Or- 
denes Sagrados.  Pero  como 

aquel  Manufcrito  Gothico  de 
que  usó  el  feñor  Carranza, 
no  eílaba  bien  confervado,  es 

pofsible,que  no  fe  percibieíTe 

l>ien  U  claufula  >  y  que  real- 

mente  efluvicfle  como  la  de 

Loayía  :  NuUq  Sfcularium 

afsíjiente  :  probandofe  por  ef- 

to ,  que  defde  el  Concilio 
XVII.  no  entraban  los  Segla- 

res al  Concilio  en  los  tres  pri- 
meros dias:  mas  de  aquí  no  fe 

infiere  ,  que  losSynodos  pre- 
cedentes fucíTen  Cortes  Civi- 

les: pues  en  eftas  tienen  voto 
los  Diputados  del  Reyno  ;  y 

en  los  Synodos  eran  folo  tef- 

tigos  y  protedores.  En  las 
Cortes  no  fe  tratan  materias 

de  difciplina  Eclefiaftica ,  ni 

de  Fé  ,  que  eran  los  aíTuntos 
del  Concilio:  luego  afsi  por 
la  calidad  de  las  materias  de 

unos  y  otros  congresos, como 

por  la  diferencia  de  los  Jue- 
ces, no  deben  confundirfc,  fi- 

no dar  á  Dios  lo  que  es  de 

Dios,  y  al  Cefar  lo  que  es  del 
Cefir. 

76  Eílo  es  lo  que  en  co- 
mún pertenece  á  los  Conci- 

lios de  Efpaña  ,  rcfervando 

para  cada  Iglefia,y  para  cada 
Synodo  ,  la  contracción  á  fus 
circunñancias  individuales, 

como  en  orden  á  los  de  Tole- 

do fe  irá  proponiendo  en  lo 

figuiente. 

DIS- 



©f/  Concillo  L  de  Toledo^ 

DISSERTACION  1. 

SOBRE  EL  CONCILIO  PRIMERO 

de  Toledo. 

§.  L 

^rüchafe  qtte  antes  del  Concilio  intitulado  primero ,  hvüé 

otro  en  Toledo  cerca,  del  ano  ¡96.  en  que  fe  empe^i 

a  proceder  coyitra  los  Tri/ciliani/íds. 

\  OJON  tantas  y  tan  gra- 
v3  ̂'í^s  las  dificultades 

que  acerca  del  Concilio  I.  de 
Toledo  han  embarazado  á  ios 

Autores  5  que  al  primer  paflb 
ncccfsitamos  detenernos  en 

fu  examen  ;  porque  no  folo 

fe  han  propaffado  á  decir, 

que  no  pertenece  a  efta  Igle- 
íia  y  Provincia  ,  íino  también 

á  quitarle  la  antigüedad ,  y 
aun  los  Cañones.  El  aflunto 

es  muy  grave  :  la  materia  per- 

pleja :  los  Autores  gravifsi- 
nios  :  mas  por  lo  mifmo  deben 

no  deíprcciarfe  los  conatos, 
que  fe  ordenen  á  fu  declara- 
ción. 

2  Primeramente  debemos 

fuponer,que  aunque  en  la  fe- 
rie de  los  Concilios  de  Tole- 

do no  fe  numeran  mas  que 
diez  y  ocho  ,  con  todo  ello 

no  fe  debe  dudar  que  huvo 
Tom.VI, 

mas :  porque  fuera  de  los  nu-i 
merados ,  tenemos  en  clCo-t 

digo  Emilianenfe  otro  Sy no- 
do Toledano ,  celebrado  en 

el  año  XII.  de  Recaredo  por 

Mayo  5  que  correfponde  af- 
ano 5oy.  de  Chriílo.  Tam- 
bién le  halla  en  los  Códigos 

MSS.  otro  del  año  I.  de  Gim- 

demaro ,  que  fue  el  de  6io^ 
Y  ni  uno  ni  otro  entran  en  eí 
numero  de  los  18.  Toleda- 
nos. 

3  Lo  mifmo  digo  de 
otros  mas  antiguos :  uno  an- 

tes del  que  intitulamos prime^ 
ro  s  y  otros  poílcriores  á  eñe, 
en  tiempo  de  S.  Inocencio,  y 

de  S.  León  ,  como  luego  dire- 
mos. Añadiendo  pues  eílos 

cinco  a  los  18.  numerados, 

refultan  23.  De  todos  tene- 
mos A'íl.is ,  menos  de  los  mas 

antiguos  í  y  del  ultimp  de  los 
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Godos,  que  fue  el  XVIII.  Pe-  ticias  fon  precifas  para  no 
ro  aunque  de  eñe  no  hay  Ac-  confundir  lo  que  toca  ai  pri- 
ras  y  y  fe  mantienen  las  de  los  mero. 

referidos  del  año  597.  y  del       5    Que  antes  del  Concilir^ 
610.   con  todo   effo  entró  I.  de  Toledo  huvo  otro  en  la 

aquel  en  numero  ,  y  eños  no,  mifma  Ciudad  (que  no  fe  po- 

por  lo  que  fe  dirá  en  fus  lu-  ne  en  numero)  confta  por  la 
gares  :  notando  ahora ,  que 

en  -  tiempo  de  los  Godos  fe 
graduaron  los  numicros  y  or- 

den de  los  Concilios  Toleda- 
nos en  la  mifma  conformidad 

en  que  lioy  los  tenemos^  pues 
afsi  conña  por  el  índice  de 

'  los  Cañones  antiguos  de  que 
usó  nueftra  Iglefia :  y  aun  el 
Concilio  XIII.  que  menciona 

en  el  tirulo  9.  el  Synodo  an- 
tecedente del  aíío  I.  del  Rey 

Ervigio  ,  le  intitula  duodéci- 
mo 5  que  es  el  orden  con  que 

los  mantenemos. 

4  De  aqui  refulta,  no  de- 
ber eftrañarfe  ,  que  digamos 

havcrfe  celebrado  en  Toledo 

un  Concilio  cxtranumeral  an- 

tes del  primero  :  porque  eñe 
titulo  fe  entiende  de  los  que 

fe  mantienen  :  y  viendo  ,  que 

aun  hoy  pcrfeveran  algunos 

'que  no  entraron  en  numero, 
menos  deberá  eftrañarfe  la 

excepción  en  aquellos  cuyas 

Adas  no  exiñen,  com.o  fuce- 

de  en  el  que  precedió  al  lla- 

mado primero  ,  y  en  otro  Ge- 
neral que  fe  figuió,  al  medio 

del  Siglo  quinto,  cuyas  no- 

Sentencia  Dijinitiva  ,  que  da- 
mos en  el  Apéndice  11,  por  fer. 

bafa  para  la  controverfia.  Y 

para  que  en  puntos  tan  obf- 
curos  y  remotos  procedamos 
con  alguna  claridad  ,  debes 
renovar  la  memoria  de  que 

tenido  en  Zaragoza  un  Con- 
cilio cerca  del  año  380.  con- 

tra Prifcilianoy  fus  fequaces, 

y  condenados  algunos  de  los 
que  fomentaban  los  errores, 
refultaron  tantas  turbacio- 

nes ,  que  coftó  mucha  fatiga 

apaciguarlas.  Uno  de  los  re- 
curfos  de  los  culpados  fue 

acudir  al  Obifpo  de  Milán, 

S.  Ambrofio,  que  florecía  co- 
mo Sol  entre  los  Aftros.  Pro- 

pufieronle  unos  medios,  que 

al  Santo  le  parecieron  fufi- 
cientes  para  terciar  con  los 

Obifpos  de  Efpaña  ,  efcrí- 
biendolos  que  con  aquellas 

condiciones  podian  admitir  á 
los  que  havian  defechado  ,  y 

quedar  todos  unidos  en  ver- 
dadera Paz. 

6  Uno  de  los  Caudillos 

de  tanta  turbación  fue  Sym^ 

phojio  ,  á  quien  algunos  hacen 

Obif- 
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Obifpo  de  Oi-eníe.  Eílc  no 
fue  malo  al  principio  ,  fcgun 

el  común  ícntir  de  recono- 

cerle  los  Autores  por  uno  de 

los  que  firmaron  en  el  Conci- 
lio citado  de  Zaragoza  :  mas 

defpues  de  la  muerte  de  Prif- 

ciliano  parece  que  fue  per- 
vertido ,  como  íe  infiere  de 

la  mencionada  Sentencia  Di- 

finitiva:  y  no  contento  con 

fcr  malo  ,  pafsó  de  perverti- 

do á  pervertidor,  eníeñando 
los  errores  a  un  hijo  fi,iyo 

carnal ,  llamado  Diélinio,  que 

aumento  la  turbación  por  me- 

dio de  unos  perverfos  Trata- 

dos ,  que  cfcribló ,  autoriza- 
do con  el  caracler  de  Obifpo, 

á  cuyo  honor  le  elevaron  los 

que  fentian  con  el.  Ella  elec- 
ción fue  muy  dolorofa  para 

los  Obifpos  Catholicos,  vien- 
do que  ponian  al  Lobo  por 

Paílor.  S.  Ambrofio  que  foli- 
citaba  el  remedio  del  defor- 

dcn  ,  propufo  en  los  Capítu- 
los de  Paz  ,  que  no  tuvieíTc 

cfeclo  efta  elección  ,  y  que 

Diclinio.  fe  quedaíTe  prccifa- 

.  mente  Prcsbytcro  ,  aí^adien- 
,do  entre  otras  condiciones, 

que  los  Sectarios  condena- 

rían lo  malo  que  havian  apro- 
bado 5  con  cuya  mediación  y 

fantas  providencias  de  Am- 
brofio ,  refolvieron  nucílros 

Prci  ;dos  admitirlos  á  todos  á 

la  comunión. 

LcleTolcJo^  yi 

7    Pero  tan  lejos  eftuvie- 
ron  los  Prifcilianiílas  de  cum- 

plir lo  que  havian  prometi- 
do ,  que  paflaron  á  confagrar 

á  Di^inio  eñ  el  Obifpado  (de 

AJlorg.x^  fegun  la  tradición  de 
aquella  Igleiia)  contra  lo  que 
havia  acordado  S.  Ambrofio. 

Viendo  los  Obifpos  Catholi- 
cos que  los  Sedarlos  no  folo 

no  fe  reconciliaban  ,  fino  que 

profeguian  en  las  turbacio- 
nes ,  ordenando  Obifpos  de 

fu  ficción  en  las  Iglefias,  (una 

de  las  quales  fue  Bragx  ,  en 

que  pufieron  á  Pjíf/^;Jíí,Prlfci- 
lianifla)  convocaron  un  Con- 

cilio general  en  Toledo  ,  cer- 
ca del  año  396.  y  antes  del 

intitulado  primero  ,  que  fe  tu- 

vo en  el  de  400.  A  eílc  Syno- 
do  llamaron  á  Syr/iphojto  ,  y  a 
todos  los  de  fu  Seda ,  para 
hacerles  el  cargo  de  por  que 

no  cumplían  las  condiciones 

que  ellos  mifmos  havian  ofre- 
cido á  S.  Ambrofio?  y  junta- 

mente para  admitirlos  a  la 

Paz ,  fi  las  cumplian.  Concur- 
rió perfonalmenre  Sympho- 

fio  :  pero  fegun  indica  la  Sen- 
tencia Difinitiva  poíterior,  no 

eíluvo  alli  mas  que  un  dia, 

retirandofe  fin  efperar  la  Sen- 
tencia ,  ni  dar  lugar  fuficicn- 

te  para  ella.  En  aquel  dia  ref- 

pondió  á  los  cargos ,  dicien- 

do que  ya  fe  havia  apartado 



^  £      E/pana  Sdgrdda.  TraB.  6 .  ̂¡Jjertl 

de  lo  que  decían  los  Prifci- 
lianifias.  Pero  como  no  per- 
feveró  en  el  Synodo  ,  ni  eíla- 

ban  alli  prcfentes  los  Seqna- 
ces  ,  no  pudieron  los  Padres 

f  roceíTar  cfta  Caufa.  Averi- 

guaron luego  que  Sympho- 
íio  no  citaba  defprendido  de 

la  mala  dodrina  5  pues  ó  ha- 
bló falfamente  lo  que  dijo,  ó 

le  volvieron  á  pervertir  los 

Sectarios  ,  en  vifta  de  que 

defpufs  refieren  haverle  ha- 
llado envuelto  en  malos  li- 

bros ,  como  fe  explicará. 

8  Viendo  que  el  mal  cre- 
cía 5  volvieron  á  convocar  de 

nuevo  otro  Concilio  en  Tole- 

do ,  en  el  año  de  400.  que  es 

el  Synodo  que  llamamos  pr¡- 
mero.  Concurrió  no  íolo  Sym- 

phoño  ,  fino  íii  hijo  Diclinio; 

tocados  ya  de  Dios  para  ha- 
cer una  verdadera  conver- 

fion.  Refpondió  entonces 

Symphofio  ,  que  el  haver 
confagrado  á  Didinio  contra 
lo  difpuefto  por  S.  Ambrofio, 

fue  por  extorfion  del  Pucbloj 

obligándole  aquel  miímo  mo- 
tivo para  los  que  ordenó  en 

otras  Iglefias  ,  porque  todas 
las  plebes  de  Galicia  tenían 
tenacidad  en  el  Partido.  Dif- 

cuípado  con  efto ,  y  viendo 
principalmente  que  abjuraba 
los  errores  Prifcilianiftas  ,  y 

■a  fu  Autor ,  fue  reconciliado. 

g  Siguióle  en  todo  Dic- 
tinio  ,  condenando  no  folo 

los  efcritosy  perfona  de  Prif- 
ciliano,  fino  los  que  él  mifmo 
ha  vía  efcrito.  Paterno  y  Obif- 

po  de  Braga  ,  confefsó  fer 

verdad  ,  que  quando  le  hi- 
cieron Obifpo,  era  Prifcilia- 

nifta  i  pero  que  luego^  leyen- 
do las  Obras  de  S.  Ambrofio, 

conoció  los  errores.LosObif- 

pos  Ifonio  y  Vegetino  ,  y  el 
Presbytero  Comafio,  figuicron 

á  Symphofio  en  la  Profcfsion 
de  la  Fe.  Lo  mifmo  hizo  el 

Obifpo  Tiufino  ,  fegun  la  Car- 
ta de  S.  Inocencio  ,  que  fe 

pondrá  en  el  Apéndice  III.  y 

de  eílc  modo  empezó  á  lo- 

grarfe  la  paz  ,  aunque  no  du- 
ró mucho  5  por  el  Cifma  que 

diremos  defpues. 
10  Todo  efto  confta  afsi 

por  la  Sentencia  Difinitiva, 

fegun  la  pcrcebimos  y  com- 
probarém.os  en  el  Difcurfo  de 

la  DiíTertacion ,  por  fer  tranf- 
cendcntal.  Y  confta  que  las 
Converfiones  fueron  buenas, 

no  folo  por  no  haver  vuelto 

al  vomito  ,  fi.no  porque  Dic- 
tinio  murió  fantamente,  y  ce- 

lebra fia  fiefta  la  Santa  Iglefia 

de  Aftorga.  Demás  de  efto, 

afsi  á  Didinio  ,  como  á  Sym- 

phofio ,  y  Comafio  los  da  ti-, 
tulo  de  /anta  memoria,  el  Co- 
ledor  de  las  Adas  del  Con- 

ci- 
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cilio  I.  de  Toledo,  (en  la  con- 

formidad que  hoy  las  tene- 
mos) el  qual  efcribió  al  fin  del 

Siglo  quinto  ,  quando  ya  ha- 
vian  muerto :  lo  que  prueba 

que  todos  fallecieron  dentro 

del  gremio  d'^  la  Iglefia  ,  de- 
jando buena  memoria. 

11  Supuefto  el  referido 

proceífo  ,  (i)afa  de  quanto  fe 
ha  de  tratar)  deducido  con 

prolijo  examen  de  las  Adas 

del  Concilio  del  año  400.  em- 
pezamos infiriendo, que  antes 

del  primero  de  Toledo  ,  fe 
convoco  otro  en  la  mifma 

Ciudad  ,  cerca  del  año  396. 

Pruébale  por  la  Sentencia  Di- 
finitiva  (dada  en  el  año  400. 

fegun  fe  moílrara)  donde  ex- 
prelfamcnte  fe  dice  :  Prius 
tndiófum  in  Toletana  Urbe  Con- 

cilium  declinarant :  luego  an- 
tes del  año  400.  huvo  otro  en 

Toledo. 

1 2  Qi}c  no  folo  fue  con- 
vocado (como  efcribió  Perre- 

ras) fino  efcclivamente  con- 

gregado, y  compuefto  de  baf- 
tantes  Catholicos  ,  confta  lo 

I.  por  la  palabra  declinaranty 

aplicada  á  los  reos  5  pues  no 
pudieron  apartarle  de  lo  que 
no  eílaba  congregado.  Lo  2. 

porque  luego  fe  añade ,  que 

refpondio  Symphofio  al  car- 

go: Patuit  refpGndi/fe  Sympho- 

Jium  :  y  quien  leípondc  á  lo 
romyL 

1.  de  Toledo^  J3 

que  le  recargan ,  fupone  ya 
formado  el  Tribunal.  Por  otra 

parte  conlla,  que  el  defcargo, 
ó  refpucfta  referida  en  las 
Acias  ,  no  fe  debe  atribuir  al 

año  400.  fino  alSynodo  ante- 
cedente :  porque  immediata- 

mente fe  propone ,  que  def- 
pucs  le  hallaron  envuelto  en 

malas  doctrinas :  Dehinc  repe^ 
rirnusy  &c.  y  decir  de/pues^  o 
dehinc ,  no  fe  puede  aplicar 

á  refpueíta  dada  enelSyno- 
do  del  año  400.  en  que  fe  ha- 

llaban adualmentc,  y  le  ab- 

folvieron,  fino  á  defcargo  da- 

do en  otro  antecedente",  del- 
pues  del  qual  (y  antes  del  año 
400.)  hallaron  no  fer  firme  la 
refpucfta. 

13  Lo  3 .  porque  del  Con- 
cilio tenido  cerca  del  año 

395.  y  no  del  de  Zaragoza  an- 
tecedente ,  debe  entenderfe 

la  claufula  de  que  Symphofio 
eftuvo  prefente  folo  un  dia, 

por  lo  que  fe  dirá  num.  1 51.7 

Concilio  á  que  afsiftió  Sym- 

phofio ,  aunque  no  perfcve- 
raíTe  en  él ,  fue  efcclivamen- 

te congregado ,  y  tuvo  algu- 
nas Sefsiones  ,  aunque  poc  la 

aufencia  de  los  reos  no  pu- 
dieífen  concluirfe  las  caufas; 

fiendo  precifo  para  ello  con- 
vocar otro  en  el  año  de  400. 

Lo  4.  confta  ,  que  la  primera 

refpucfta  de  Symphofio  no 

D  3 
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puede  rcducirfc  al  Synodo  de 

Zaragoza, en  fuerza  de  fer  da- 
da a  los  cargos  de  no  cumplir 

lo  acordado  con  S.  Ambroíio: 

y  refpueftas,  y  cargos  que  fu- 
ponen  Cartas  de  S.  Ambrofio, 

fon  poíleriores  al  Concilio  de 

Zaragoza  ,  por  quanto  de  re- 
fulta  de  la  Sentencia  dada 

allí,  acudieron  los  culpados  á 

Italia ,  y  el  Santo  efcribio  á 

Efpaña  ,  como  expreífa  la  Di- 
finitiva  del  año  de  400.  Lue- 

go la  reípuefta  dada  por  Sym- 
phofio  á  cargos  que  fuponen 
Cartas  de  San  Ambrofio  ,  fue 

defpues  del  Concilio  de  Za- 
ragoza. Por  otra  parte  fe 

prueba  ,  que  antecedió  al  Sy- 
nodo de  Toledo  del  año  400. 

como  mueftran  las  dos  pri- 
meras razones  :  luego  es  pre- 

cifo  reconocer  otro  Toleda- 
no anterior ,  mencionado  en 

las  mifmas  Actas,  y  que  por 

las  pruebas  alegadas  fe  diga 
no  folo  convocado ,  íino  con- 

gregado, y  de  algunas  Sefsio- 
nes ,  aunque  no  del  todo  per- 
ficionado,  por  la  aufcncia  de 

los  que  debian  fer  juzgados. 

14  En  qué  año  fueíTe  de- 
terminadamente, no  podemos 

refolverlo,  por  falta  de  docu- 
mentos. D.  Francifco  de  la 

Huerta  dice  en  fus  Anales  de 

Galicia  (fobre  el  año  396.) 

que  es  conjlantc^  que  fe  cele- 

bró en  el  año  396.  en  que 
Perreras  dijo  haverfe  ideado 

el  congregarle.  Pero  ni  aun 
Perreras  dio  por  confiante  el 
año ,  efcribiendo  únicamente 

que  for  ejie  tiempo  parece  que 
trataban  los  Obifpos  de  cele- 

brar un  Concilio;  infiriéndolo 
de  las  Acias  de  la  Sentencia 
Difinitiva.  Pero  como  en  ef- 

tas  no  hay  principio,que  con- 
venga al  año  396.  mas  que  al 

97.  ó  al  98.  le  dejaremos  en 
eíta  incertidumbre ,  conten- 

tándonos con  decir ,  y  citarle 

con  la  exprefsion  de  cerca  del 

396.  para  que  afsi  fe  dif. 
tinga  del  celebrado  en  el  año 
de  400. 

15  Sobre  la  materia  que 
fe  adluó  en  el  Concilio  de  cer- 

ca del  396.  no  hay  tampoco 

mas  veftigio  ,  que  el  mencio- 
nado, de  haver  afsiftido  alli 

Symphofio  un  folo  dia  ,  y  la 

refpueíta  que  dió  :  lo  que  no 

pudo  perficionarfe  por  no  ha- 
ver  tiempo  y  partes  necefla- 
rias  para  hacer  el  proceíTo. 

16  El  Doclor  Huerta  an- 
duvo mas  liberal ;  pues  aplica 

á  efte  Concilio  del  año  396. 
la  afsiítencia  de  todos  los 

Obifpos  de  Galicia,  mencio- 
nados en  la  Sentencia  Difini- 

tiva ,  diciendo  que  los  puntos 
incluidos  en  ella  fueron  las 

accignes  de  aquel  Synodo: 

en 
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tn  cuya  conformidad  propo- 

ne aqíii  la  Sentencia  Difiniti- 

va  ,  y  no  en  el  Concilio  del 

ano  de  400.  Yola  refervo  pa- 
ra efte  ,  y  de  ningún  modo  la 

aplicaré  al  preíente  de  cerca 

del  año  396.  La  razón  (fi  no 

me  engaño)  es  convincente: 

porque  en  la  Sentencia  Difi- 

niti va  fe  da  ya  por  -  difunto  á 
San  Ambrollo  ,  tratándole  de 

/anta  memoria :  y  juntamente 

mencionan  á  San  Simpliciano 
fuceíTor  del  Santo  en  la  Silla 

de  Milán,  y  como  tal  Obifpo. 

Eílo  no  pudo  actuarfe  en  el 

año  396.  en  que  vivía  S.  Am- 
brofio  ,  v  San  Simpliciano  no 

era  Obiípo.  Lo  mifmo  prue- 

ba el  ver  que  en  aquellas  Ac- 
tas  fe  propone  la  memoria  del 
Sumo  Pontífice  San  Siricio, 

como  difunto;  y  en  el  año 

396.  confta  que  vivia ,  como 
verás  en  el  Propyleo  de  los 

Padres  Antuerpienfes  ,  y  en 

Pagi :  y  por  tanto  no  pueden 
anticiparfe  ellas  Actas  al  año 

396.  ni  removerlas  del  año 

400.  por  lo  que  fe  dirá. 
17  Otras  cofas  añade  el 

referido  Autor  en  prueba  de 

que  antes  del  año  400.  huvo 
en  Toledo  Concilio  ;  lo  que 
tenemos  por  cierto  :  pero  ni 
fon  tales  los  medios  de  que  fe 

vale,  ni  neccfsitamos  detener- 
nos en  ello ,  á  caufa  de  que 

L  de  ToleJo,  j  j 

por  el  difcurfo  de  eíla  DlíT^r- 
tacion  fe  conocerá  no  fundar- 
fe  en  buenos  documentos. 

§.  IL El  Concilio  I,  ds  Toledo  no  fe 

-puede  remover  del  ¿uno- de  400. 
ni  fe  debe  confundir  con  otro 

del  tiempo  del  Papa  San  Ino^ 
ccncio,  Pruebafe  que  no  puede 

reducir  fe  al  Municipio 
de  Celenis  en 

Galicia, 

1 8  '\T  A  digimos  en  el  To- 
JL  molV.  que  en  To- 

ledo fe  tuvo  en  el  año  de  400. 
un  Concilio,  el  qual  entre  los 

que  perfeveran  fe  intitula ;7r/- 
mero.  Moilramos  en  el  Idacio 

ilujirado  ,  que  fegun  la  mente 
de  Idacio,  no  puede  remover- 
fe  aquel  Concilio  del  referido 

año  :  y  á  viña  de  una  tal  au- 
toridad de  Efcritor  Efpañol 

y  Coetáneo  ,  parece  que  fo- 
bran  las  demás  :  mas  no  fobra 

quanto  confirma  una  fenten- 
cia  tan  digna  de  autorizarle, 

por  las  dudas  que  fobre  ella 
han  excitado  los  Autores. 

19  Añado  pues  al  tefti- 
monio  de  Idacio,  y  en  confor- 

midad de  como  le  publica- 
mos,» la  Era  438.  propuefta 

(fegun  Don  Juan  Bautiíla  Pé- 
rez) en  dos  Códigos  MSS.Go- 

thicos  del  Concilio  (uno  de 

D4  \o% 
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los  qualcs  fue  el  Lucenfe ,  el 
mas  antiguo  de  quantos  fe 
llevaron  al  Efcorial)  y  eña 

Era  fue  el  año  de  400. 

20  Confirmafe  por  el  Con- 
fulado  de  EJlilicon  (atribuido 
á  eftc  Concilio  por  todos  los 

MSS.  antiguos )  el  qual  cor- 
refpondió  alano  de  400.  pues 
aunque  es  verdad  ,  que  tuvo 

fegundo  Confulado  en  el  de 

405.  no  permiten  recurrir  á 
eñe  los  demás  teftimonios :  y 

afsi  fe  vio  que  haviendo  fe- 
Salado  Baronio  el  Confulado 

fegundo  ,  fe  retrató  defpues, 
infiíliendo  en  el  I.  proprio 

del  año  400.  Eftc  primer 

Confulado  fe  puede  confir- 
mar por  quanto  los  Códigos 

MSS.  feñalan  aquel  Confuí, 

fm  añadir  Colega ,  ni  numero 
de  Confulado  fegundo  :  lo  que 

prueba  que  hablaron  del  pri- 
mer Confulado,  en  el  qual  no 

fe  ponia  nota  numeral  :  y  fi 

huvieran  entendido  el  fegun- 

do, digeran  Stilhone  11,  aña- 
diendo el  numero  ,  como  fe 

acoñumbraba.  Juntamente 

propufieran  ,  fi  no  el  numero, 

á  lo  menos  el  Colega ,  dicien- 
do Stilicone  &  Anthemio, 

21  A  vifta  pues  de  que  ni 

expreflaron  numero,  ni  Cole- 
ga, es  feñal  que  hablaron  del 

primer  Confulado  ,  en  el  qual 

W  debia  ponerfe  nota  nume- 

Trat.6.í)ijfert.l 

ral,  ni  era  neceíTario  cxpreflar 
el  compañero  en  el  empleoj 

no  porque  realmente  no  le 
tuvieífe  Eftilicon  en  el  primer 
Confulado  ,  fino  porque  en 

Efpaña  ,  ó  no  conocieron  el 

Socio  ,  ó  no  ufaron  fu  expref- 
fion  ,  como  vimos  en  los  Faf- 

tos  Idacianos ,  en  cuyo  año 

400.  fe  lee:  Stilicone  V.C.Con^ 

fule:  y  en  el  405.  Stilicone  IT, 
Anthemio  ,  poniendo  en  ef- 

te  fegundo  no  folo  el  num.  II, 

fino  el  Colega:  pero  en  el  pri- 
mero, folo  á  Eftilicon:  y  como 

efte  mifmo  methodo  fe  obfer- 

va  en  el  Concilio  ,  inferimos 

por  el  modo  de  exprefíar  el 

Confulado  ,  que  fe  debe  con- 

traher  al  primero  ,  y  no  al  fe-, 

gundo. 22  Fuera  de  las  notas 

Chronologicas  referidas  en  el 
titulo  del  Concilio  ,  hay  otra 

terminante  en  el  egemplar  de 
las  Profefsiones  ,  cuyo  titulo 
contralle  todo  el  hecho  al 
mes  de  Setiembre  de  la  Era 

438.  que  es  el  año  de  400. 
Demás  de  efto  la  materia  de 

aquellos  documentos  obliga 
á  no  atraflarlos  al  fegundo 
Confulado  de  Eftilicon,  como 

fe  dirá:  y  afsi  no  puede  remo-, 
verle  del  año  referido. 

23  Pero  aun  mas  notable 
es,  que  el  fundamento  por 

quien  algunos  redugeron  el 
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Synodo  al  Confulado  II.  de 

Ertilicon,  no  permite  tal  coíli. 
El  fundamento  fue  una  Carta 

del  Papa  S.  Inocencio  L  dirigi- 
da á  los  Obifpos  del  Concilio 

Toledano  :  y  como  efte  Santo 
Pontífice  no  alcanzó  el  Con- 

fulado L  de  Eftilicon  ,  fino  el 

11.  por  tanto  recurrieron  á  ef- 

te. Mas  que  de  alli  no  fe  pue- 
de inferir  tal  año  ,  me  parece 

cofa  demoftrablc  en  fupofi- 
cion  de  la  Carta  del  referido 

Papa ,  que  no  vieron  entera 

los  Efcritores  antiguos  ,  por 
no  haverfe  publicado  cabal 

harta  que  la  dio  el  Cl.  P.  Ja- 
cobo  Sirmondo  :  y  afsi  fon 

difculpables  los  anteriores. 

24  Sobre  efto  fe  ha  de 
notar  ,  que  el  Concilio  I.  de 
Toledo  es  el  de  19.  Obifpos 

prefididos  por  Patruino  :  y  fin 
añadir  mas  >  fe  convence  con 

fola  fu  explicación ,  que  no 
debe  reducir  fe  al  tiempo  de 

San  Inocencio.  Explicafe  fu- 

poniendo  ,  que  aunque  en  al- 
gunos Códigos  fe  lee  dirigida 

la  Carta  del  Pontifice  á  los 

Obifpos  del  Synodo  Tolofanoj 
debe  entenderfe  Toledano^  co- 

mo proponen  Carranza, Surio, 

Sirmondo  ,  y  Couftant ,  y  di- 
remos defpues.  Demás  de  ef- 

to debe  tenerfe  por  cierto, 

que  no  dirigió  el  Payia  aque- 
lla Cíirta  á  los  Obifpos  del 

Concilio  I.  de  Toledo  aílaal- 

mente  congregado ,  y  prcfi- 
dido  por  Patruino ,  (que  es  el 

Synodo  de  que  vamos  hablan- 
do) fino  de  rcfulta  de  lo  que 

alli  fe  aduó ,  recibiendo  á  la 

comunión  á  diverfos  Obifpos 

que  havian  fido  tenaces  Prif- 
cilraniflas.  Eña  acción  no  a 

todos  los  Obifpos  les  pareció 

bien  :  y  fueron  de  tan  rígida 

difcipHna  algunos  de  ellos, 

que  no  quifieron  condefcen- 
der  á  recibir  á  los  que  huvief- 
fen  caldo.  De  efte  modo  fe 

hallaron  nueftras  Iglefias  tur- 
badas con  el  Cifma  de  los  Lu- 

ciferianosry  defeando  ocurrir 
a  efte  daño  un  zelofo  Prela- 

do de  los  que  fe  havian  halla- 
do en  el  Concilio  I.  de  Tole- 

do, llamado  Hilario ,  refolvió 

ir  á  la  Sede  Apoftolica,  acom- 
pañado de  un  Presbytero,que 

hafta  en  el  nombre  de  Elpidio 

parece  llevaba  la  efperanza 
del  remedio. 

2  y  Viendo  el  Paftor  uní- 
verfü  S.  Inocencio ,  que  en  el 

mifmo  feno  de  la  Fe  (afsi  habla 
de  Efpaña)  eftaba  violada  la 
Paz  de  eftas  Iglefias ,  y  per- 

vertida la  Difciplina  ,  (pues 

nunca  viene  folo  un  dcforden) 

compadecido  por  los  infor- 
mes de  Hilario  ,y  esforzado^ 

con  los  alientos  de  fu  Oficio, 

efcribió  á  los  mifmos  Obif- 
pos:^ 
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pos,  qi^e  fe  havian  congrega- 
do en  Toledo  ,  y  debían  con- 

currir alli  de  nuevo  ,  dando 

las  providencias  ,  que  en  Ef- 
paña  diíkultofamente  podían 

tomar  por  si  íolos  los  Prela- 
dos ,  á  caufa  de  militar  entre 

ellos  la  dífcordia. 

26  Efte  es  el  hecho  y  mo- 
tivo de  la  Carta  ,  como  verás 

por  ella  mifma  en  el  Apéndi- 
ce. Pero  lejos  de  inferir  por 

fu  contexto  ,  que  el  Conci- 
lio I.  de  Toledo  fe  tuvieífe 

en  aquel  Pontificado  ,  confta 

fuponerle  ya  concluido  ante- 

cedentemente ,  fegun  prue- 

ban fus  palabras  en* el  tit,  2. donde  dice  :  Dudum  in  Conci- 

lio Toletano  :  y  en  el  tit.  3.  ci- 
ta también  el  Concilio  cele- 

brado en  Toledo  :  infiriendo- 

fe  de  aqui ,  que  le  fuponej 
con  tanta  antelación,  quanta 
fea  la  que  dieres  á  la  palabra 
dudum. 

27  Y  que  el  Concilio  To- 
ledano fupuefto  alli  por  el 

Papa ,  no  es  el  que  antecedió 

al  año  de  400.  fino  determi- 
nadamente el  de  el  Confula- 

do  de  Eñilicon  ,  confta  con 

certeza  por  el  tit.  5.  donde 
afirma  ,  que  havia  ya  muerto 
Patruino  ,  Obifpo  de  Mérida, 
(  Prefidente  de  aquel  Synodo) 

y  que  tenia  por  fuceíTor  á 
Gregorio  :  luego  no  habla  con 

yat,6.fDiJfértJ. 

el  Concilio  del  año  400.  fu- 
poniendo  al  de  cerca  del  395. 

porque  en  ninguno  de  eftos 
años  havia  fallecido  Patrui- 

no5  fabiendofe  que  vivia  fien- 
do  Confuí  Eftilicon. 

28  De  efte  hecho  cierto 

fegun  el  contexto  de  la  Car- 
ta ,  fe  infiere  que  por  ella  no 

puede  reducirfe  'cl  Concilio 
I.  prefidido  por  Patruino  ,  al 
Confutado  11.  de  Eftilicon,  ni 

al  Pontificado  de  S.  Inocen- 

cio 5  por  íer  impofsible  pro- 
bar tenido  en  aquel  tiempo 

un  Concilio  prefidido  por  el 

que  en  aquel  tiempo  ,  y  en 

aquella  Carta  fe  fupone  muer- 
to. Tampoco  puede  decirfe, 

que  el  Papa  habla  en  efte  do- 
cumento con  el  Synodo  pri- 

mero de  Toledo  ,  prefidido 
aclualmentc  por  Patruino  :  en 
fuerza  de  la  mifma  razón  ,  de 

que  ya  fupone  celebrado 
tiempo  antes  el  tal  Synodo, 
(dudum  in  Concilio  Toletanó)  y 

ver  ,  que  menciona  como  di- 
funto al  que  le  prefidió. 

29  Lo  que  puede  decirfe 
es ,  que  habla  con  los  Padres 
que  havian  concurrido  al 

Concilio  prefidido  por  Pa- 
truino en  el  año  de  400.  á  fin 

que  cortafíen  los  daños  de  la 

refulta,  intimándoles  por  me- 
dio del  mifmo  Obifpo  Hila^ 

rio  ,  que  volviefíen  a  juntarfe 

en 
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en  Toledo  ,  y  congregados 

leycílcn  la  Carta  del  Pontífi- 

ce ,  que  les  prefcribia  los  re- 
medios. Afsi  fe  verifica  á  la 

letra  el  titulo  de  la  Carta: 

IJniverJis  Epifcopis  in  Toleta- 
na  Synodo  conjiitutis. 
30  Pero  efte  Concilio  de 

S.  Inocencio  precifamente  fe 

debe  díftinguir  del  primero 

del  año  400.  dándole  pofte- 
rior  ,  no  folo  al  402.  (en  que 

empezó  á  fer  Papa  S.  Inocen- 
cio) fino  algún  tiempo  def- 

pues ,  pues  empieza  diciendo: 

Scepé  me ,  d^  nimia  cum  teñe- 
ret  cura  folicitum,  d^r.  lo  que 

denota  fer  la  acción  algo  dif- 
tante  del  principio  de  fu  Pon- 

tificado :  y  del  Concilio  pre- 
fidido  por  Patruino  no  pode- 

mos dudar  ,  que  fue  anterior 
al  Pontificado  de  S.  Inocen- 

cio,ni  removerle  del  año  400. 
por  lo  dicho ,  y  por  lo  que  fe 

añadirá  ,  tratando  de  las  par- 
tes del  Concilio.  Del  tenido 

en  tiempo  de  S.  Inocencio, 
volveremos  á  hablar  en  el 

§9. 
3 1  Supuefto  pues  ,  que  el 

Synodo  de  19.  Obifpos  ,  pre- 
fidido  por  Patruino  ,  no  fe 

debe  atraíTir  del  año  400. 
(no  obftante  la  Carta  de  S. 

Inocencio)  refta  la  mayor  di- 
ficultad de  fcñalar  lo  que  fe 

a¿luó  en  aquel  Concilio.  La 

razón  de  dudar  nace  de  que 

fegun  le  tenemos  con  (la  de 

quatro  partes ,  en  cada  una 

de  las  quales  fe  traslucen  in- 

dudivos  que  autorizan  la  du- 
da. Las  partes  fon  ,  la  i.  el 

mifmo  Synodo  en  quanto  á 
los  Cañones  de  Difciplina 

Eclefiaftica ,  que  fueron  vein- 

te5  y  á  efta  parte  la  intitula- 
ron Conjiitucion  del  Concilio 

Toledano  ,  firmada  por  diez  y 

nueve  Obifpos.  La  2.  es  la 

Regla  de  Fe,  compuerta  de  18. 
Artículos  contra  todas  las 

heregias  ,  y  en  efpecial  con- 
tra los  Prifcilianiftas.  La  3. 

incluye  el  Egemplar  de  las 

Profe/siones  de  la  Fe  ,  que  hi- 
cieron los  dos  Obifpos  Sym- 

phofio,  y  Didinio ,  y  el  Pref- 
bytero  Comafio.  La  4.  es  el 

Egemplar  de  la  Sentencia  Di^ 

finitiva  trasladado  de  las  Ac- 
tas del  Concilio  ,  como  fe  ex- 

hiben aqui  en  el  Apéndice  2, 

32  Todas  eftas  quatro 
parres  fe  incluyen  bijoel  ti- 

tulo de  Concilio  I.  Toledano, 
reduciéndolas  nofotros  á  efte 

numero  ,  y  exprefsion  de  par- 
tes ,  para  proceder  por  medio 

de  efta  partición  con  menos 
confufion  en  una  materia, 
donde  no  folo  el  todo ,  fino 

cada  parte  ,  cftá  cubierta  de 
tales  dificultades  ,  y  ofufcada 

con  tantas  complicaciones, 

que 
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c]ue  no  íblo  no  fe  tiene  por 

cierto  que  todas  fiieíTcn  Ac- 
ciones del  Concilio  I.  Tole- 

dano, fino  que  dando  cafi  por 
fupuefto  no  fer  fuyas  las  mas, 

culpan  al  Coledor  ,  por  ha- 
ver  juntado  en  uno  lo  que 

afirman  pertenecer  á  diver- 
fos  Concilios. 

33  En  lo  que  mira  á  la 

Regla  de  Fe  no  fe  oye  otra  co- 
fa mas  que  fe  debe  reducir  al 

Synodo  del  tiempo  de  S.Leon, 

tenido  medio  Siglo  defpues 
del  que  ahora  tratamos.  De 

las  dos  ultimas  partes  ya  di- 
gimos  que  havia  también 
quien  las  omitieíTc  en  eñe 
Concilio  del  año  400.  y  las 
antepufieíTe  en  otro  Synodo, 
dejando  al  de  PMruino  con 

fola  la  Conftitucion  de  los 

veinte  Cañones.  En  quanto 
á  efta  parte  de  los  Cañones 

tampoco  falta  quien  la  omita 
en  el  Concilio  del  año  400, 

y  lo  que  mas  es  ,  llegó  a  du- 
dar D.  Nicolás  Antonio  ,  fí 

fe  tuvo  en  Toledo  ,  ofrecien- 

do alegatos  en  prueba  de  que 
fe  tuvo  en  Galicia,  (lib,i,BibL 

V£t.  a  num.  1 50.)  y  aunque  fe 
contuvo  en  orden  al  aíTenfo, 

dando  fundamentos  para  lo 

opuefto  5  parece  dio  mas  vi- 
veza á  lo  primero.  De  lo  que 

refulta ,  que  no  folo  no  conf- 

ía lo  que  fe  aótuó  en  el  Syno- 

Vrat.  6.  T>tJfeYtJ: 

do  del  año  de  400.  fino  que 

puede  dudarfe ,  fi  fe  tuvo  en 
Toledo. 

34  Eftas  y  otras  dificulta- 
des, que  fe  irán  proponiendo, 

mucñran  fer  no  poco  ardua  la 

materia,  efpecialmente  quan- 
do  las  mas  principales  fe  ha- 

llan foftenidas  por  los  prime- 
ros hombres.  Por  otra  parte 

fe  hace  cofa  muy  dura  el  de- 

jar como  péndulo  un  Conci- 
lio tan  notable  como  eftc,  fin 

firmeza  en  los  puntos  que  le 

tocan  :  y  que  al  empezar  la 
ferie  de  los  Toledanos,  fe  de- 

ge  el  Primero  vacilando  en 
tanta  incertidumbre.  Ya  di- 

ge  ,  que  el  punto  es  muy  obf- 
curo  :  pero  fin  decirlo  yo,  po- 

drá conocer  fu  gravedad  é 
importancia  ,  quien  fepa  que 

de  aqui  penden,  como  de  tex- 
to mas  antiguo,  noticias  de 

notable  gravedad  5  bailando 
para  esforzar  los  conatos  el 

ver  que  fue  Concilio  Nacio- 

nal ,  congregado  para  el  af- 
funto  mas  ferio  de  quantos 

pueden  ofrecerfe  en  la  Igle- 

fia  ,  y  en  fin  ,  que  es  el  pri- 
mero de  Toledo.  Por  efto  he 

procurado  no  perdonar  á  tra- 

bajo :  y  digo  ,  que  he  medi- 
tado en  ello  algunos  años ,  á 

fin  de  difculpar  á  los  Varones 

gravifsimos  que  impugnoj  los 

quales  ó  no  pudieron ,  ó  no 
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él 

juzgaron  ncccílcirio  el  dete- 
nerle tanto.  Ni  tampoco  en 

materia  tan  obfcura  te  afle- 

guro  mas  acierto  que  el  que 

Juzguen  losdodos  en  fuerza 
de  los  fundamentos  que  fe 

aleguen  :  para  lo  qual  no  cui- 
do de  la  autoridad  extrinfeca 

de  los  Autores  modernos^ 

porque  los  mas  íe  han  ido 
copiando  unos  á  otros. 

3  5  Digo  pues ,  en  primer 
lugar  :  que  no  fe  puede  dudar 

prudentemente  ,  que  el  Con- 
cilio, ó  Confiitucion  de  vein- 

te Cañones  ,  cftablecidos  por 

diez  y  nueve  Obifpos  ,  prefi- 
didos  de  Patruino,  fe  celebró 

en  Toledo.  Confta  ló  i.  por- 
que todos  los  Códigos  MSS.  c 

imprciTos ,  y  quantos  docu- 
mentos he  vifto  que  hablen 

de.  elle  Concilio ,  afirman  que 
fe  tuvo  en  Toledo  5  no  folo 

en  el  titulo  ,  donde  expreíTan 

Túleti  bahiti ,  ó  Condlíum  To- 

letanum  ,  fino  también  algu- 

nos en  el  fin  :  Explicit  Confii- 
tutio  Concilij  Tolctani ,  como 

leerás  en  Loay  fa,  y  en  Aguir- 
re.  Lo  2.  porque  el  mifmo 

texto  empieza  publicando  ef- 
ta  verdad ,  por  las  palabras 

CxpvcffüS'.ConvenieHtibus  Epif- 
eopis  in  Ecclejia  Toleto,  ̂ c.las 

quales  fon  parte  legitima  de 

las  Adas,  y  proprias  de  la  for- 
jnilla  conciU^^;en  que  fe  debe 

expreíTar  el  fitio  del  Congref- 
fo  ,  como  fe  ve  practicado  en 
los  Concilios  antecedentes  de 

Eliberi ,  y  de  Zaragoza  ,  y  en 

los  poftcriores  :  de  modo  que 
no  fe  ha  viílo  Código  MS.  ni 
edición  antigua  ó  moderna, 
donde  fe  omitan  las  citadas 

palabras  :  haciendofe  por  ello 

muy  eítraño  el  peníamiciuo 
de  Don  Nicolás  Antonio  ,  fo- 

bre  que  fe  pueden  excluir  las 
palabras  :  In  Ecdejia  TulstOy 

que  le  parecieron  ingeridas, 
por  fer  totalmente  opueftas  á 
fu  idea.  Pero  ni  la  exprcfsioa 

del  lugar  es  incongrua  en  la 
formula  conciliar ,  (fino  pro- 
pria  de  todos  los  Concilios) 

ni  podemos ,  contra  la  fe  de 
los  documentos  uniformes, 

quitar ,  ó  fofpechar  intrufion, 
en  unas  voces  5  fin  las  quales 

quedara  vago  el  Synodo, con- 
tra la  practica  de  los  demás 

Concilios. 

36  Lo  3.  porque  no  folo 
en  el  Indice  de  los  Cañones 

antiguos  de  Efpaña  ,  (que  no 
vio  D.  Nicolás  Antonio)  fino 
en  el  Concilio  XI.  de  Toledo, 
tít.ii.fc  cita  una  Sentencia 

de  las  decretadas  por  los  19. 

Obifpos ,  con  exprefsion  de 
Toledano  ,  y  de  primero.  En  el 
mencionado  Indice  fe  cita  del 
mifmo  modo  muchas  veces: 

y  para  atropelUr  femcjantes 

49c 
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documentos  ,  fe  nccefsitaban 

las  dciiioftracioncs  que  haíta 
hoy  no  fe  han  hecho. 

37    Aunque  lo  dicho  baf- 

ta  para  autorizar  la  fenten- 

cia  ,  quiero  añadir  otra  irre- 
fragable del  Chronicon  de 

Idacio,  cuya  claufula  nos  fer- 
virá  como  de  flirol ,  para  pro- 

ceder con  luz  en  efta  compe- 

tencia. Dice  pues  aquel  coe- 
táneo, que  en  la  Provincia 

Carthagineníe ,  y  determina- 
damente en  la  Ciudad  de  To- 

ledo ,  fe  Juntó  eíle  Concilio 

del  año  400.  In  Provincia 

Carthaginenji  in  Civitate  TO- 

LETO   Synodus  Epifcoporu-m 
contrahítur  :  in  qua  ,  quod  gef- 

tis  contineiar  ,  Sympbojms  ,  O" 
DiBinius,  &  alij  cum  bis  Gal- 

l¿eci¿e  Provincia  Epifcopiy  Prif- 
cilliani  fe  ¿^atores  ,  b^refim  ejus 

hlafphemifsÍ7narr^  cum  adferto- 

re  íodem  profefsiorAs fiite  fnhf- 

criptione  condeninant,  Statiiun- 
tur  cpuádam  etiam  obfervanda 

de  Ecch/ics  difciplina  ,  cammi- 
nicante  in  eodem  Concilio  Or^ 

tigio  Epi/copo,  qui  Cíelenis  fue- 
rat  ordinatus  ,  fed  agentibus 

Prifcilianijiis  pro  Pide  Carbó- 

lica pulfus  faiiionibus  exula- 
bat, 

38  Eftcpreciofo  tcftimo- 
nio  es  una  armadura  general 

para  quanto  mira  á  defender 

las  partes  del  Concilio  L  de 

Trat.6.  ̂ IJJcrtl 

Toledo  ;  fir viendo  por  ahora 
la  primera  claufula  de  que  fe 
tuvo,  no  en  la  Provincia  de 

Galicia,  (cuvas  turbaciones  y 

partido  predominante  de  Prií- 
ciliano  no  permitía  la  paz  ne- 
ceiTaria  para  el  Synodo)  fino 

en  la  Provincia  Carthagincn- 
fe  ,  en  la  Ciudad  de  Toledo, 

Y  que  efte  fue  el  mifmo  Con- 
cilio de  que  vamos  hablando , 

coníla  no  folo  por  las  Notas 

Chronologicas  ,  (que  expufi- 
mos  en  el  idacio  iluftrado)  fi- 

no por  las  partes  de  los  Ca- 
ñones de  difciplina  ,  y  Pro- 

fe  fsiones  de  Fe  ,  que  le  adju- 
dica ,  con    la  circunftancia 

de  afsiftir  Symphofio  ,  Didi- 
nio,  y  Ortiz  ,  que  todo  es 
proprio  del  Concilio  primero  y 
como  luego  diremos. 

39  l3e  paílb  prevengo, 

que  aunque  defpues  cita  Ida- 
cio á  un  Obiípo  Symphofio 

en  el  año  437.  es  diverfo  del 
que  nombra  ahora:  pues  efte 
era  viejo  en  el  año  de  400. 
(como  fe  lee  en  las  Acias  del 
Concilio  de  eíle  año)  y  por 

tanio  el  que  treinta  y  fíe- 

te años  defpues  fue  á  las  Ga- 

llas por  Embajador  ,  era  di- 
verfo. Lo  miímodigo  de  un 

Biclinio  ,  que  nombra  en  el 

año  462.  (que  debe  corregir- 
fe  en  el  4^0.)  pues  ni  á  eftx  le 
llama  Obifpo  ,  ni  Taunque  lo 

fucf- 
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fiicíTc)  íc  puede  equivocar 
con  el  Dictinio  del  año  400. 

que  murió  antes ,  como  conf- 

ta  por  la  Carta  de  S.  León  á 
Toribio. 

40    Fuera  de  eftos  funda- 
mentos poíitivos  hay  el  de 

no  tener  fuerza  lo  contrario, 

en  que  D.  Nicolás  Antonio 

eftrivó  para    proponer  por 

egercicio  el  penfamiento  de 

que  fe  tuvo  aquel  Sy nodo  en 

Galicia  ,  y  que  debiera  ex- 
cluirfe  de  las  Acias  el  nombre 

de  Toledo.  Los  alegatos  fe 

reducen  á  que  en  el  margen 

de  Loayfa  le  lee:  Hic  Conven- 
tus   municipui   Celcnis  aBiis 

tji :  y  como  los  Geographos 
colocan  áCclenis  en  Galicia, 

debe  reducirle  allí  elConci-^ 

lio.  Item  :  el  Obifpo  que  pre- 
fidió  era  Paterno  ,  Patrono,  6 

Patriiino ,  Obifpo  de  Bragas 

y  per  tanto  intiere  que  fue 

•junta  de  Galicia, y  no  de  Car- 
petania  ,  á  vifta  de  que  no 
fiendo    Concilio  Nacional, 

(fegun  parece  por  el  corto 
numero  de  Obi  (pos)  viene 

bien  que  prcfidicfle  el  Braca- 
renfe  en  fu  Provincia ,  pero 

no  en  la  Carpetania.  Y  por- 

que no  le  opongan  ,  que  folo 

de  un  Obifpo  fe  afirma  perte- 
necer a  Galicia  en  las  mifmas 

Acias  (lo  que  mueñra  no  ha- 

"verfe  tenido  alli  el  Concilio) 

dice  ,  que  todo  quedara  lla- 
no,  quitando  aquella  expref- 

fion  ,  y  aplicando  el  nombre 
del  lugar  de  Celenis  ,  no  á  la 
Silla  de  un  Prelado  ,  fino  al  fi- 
tio  del  Sy  nodo. 

41  Éfcos  alegatos  no  cor- 
refponden  al  mérito  de  tan 

gran  Varón  5  aunque  en  parte 
es  difculpable  por  ignorarfe 

en  fu  tiempo  la  Silla  verdade- 
ra de  Patruino  ,  que  no  fue  la 

de  Braga  ,  fino  de  Mcrida,co- 
mo  confia  por  la  Carta  de 
S.  Inocencio,  tit,  5.  y  aun  por 
las  Adas  de  efie  mifmo  Con- 

cilio fabemos  que  el  Obifpo 

de  Braga  era  entonces  Pater- 
no ,  di  (tinto  de  Patruino j  pues 

efte  prefidió  ,  y  era  Juez  en 
elSynodo  :  aquel  fue  Juzgado 
como  reo:  y  no  es  poísible 

que  aunque  los  nombres  fean 
parecidos  convengan  á  una 

miíhia  perfona ,  quando  confi- 
tan fer  de  Juez  ,  y  de  reo. 

42  Ni  es  verdad  que  fuef- 
fc  Provincial ,  y  no  Nacional, 

aquel  Concilio  :  porque  efia 

calidad  no  pende  eflcncial- 
mente  del  numero  de  los 

Obifpos  ,  fino  de  la  variedad 
de  las  Provincias  :  y  fabemos 

que  de  la  Lufitania  concur- 
rió Patruino  :  de  la  Carthagi- 

nenfc  Afiurio  :  de  laTarraco- 

nenfe  Olympio  :  de  Galicia 

Ortiz  ;  y  el  no  determinar 
mas 
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hias  Sillas  en  los  diez  y  nue- 

ve ,  es  por  falta  de  comprin- 
cipios  que  fbplan  el  filencio 
de  las  fubfcripciones  ,  donde 
íolo  firmaron  como  Obifpos, 

fin  expreíTar  de  donde  :  pero 
en  los  referidos  tenemos  do- 

cumentos que  lo  mueílren, 
como  fe  irá  diciendo. 

43  Demás  de  eílos  19.hu- 
vo  otros  y  como  Symphofio, 
Dictinio  5  y  otros  de  Galicia, 

íegun  exprcfla  Idacio  en  las 
palabras  dadas.  S.  Inocencio 

añade  ,  que  un  Obifpo^ llama- 

do J'íí^;^  ,  accedió  por  fus  Vi- 
carios á  la  admifion  de  Sym- 

phofio  y  Dictinio  (í/V.3.)  En 

lance  pues  donde  huvo  tan- 
tos reos,  y  Jueces ,  fe  ve,  que 

no  podia  fer  el  Synodo  Pro- 
vincial, porque  nunca  huvo 

Provincia  de  tan  crecido  nu- 

mero de  Obifpos  :  ni  debc- 
inos  echar  de  menos  las  fir- 

mas de  los  que  no  eran  Jue- 
ces, fino  reos.  Demás  de  efto 

el  Concilio  de  Eíiberi  no  tu- 

vo mas  que  el  referido  nume- 

ro de  19.  Obifpos  i  y  por  ha- 
ver  fido  de  diverfas  Provin- 

cias ,  no  fe  puede  reducir  á 

Provincial.  Luego  ninguno 
de  eftos  alegatos  en  contra, 
puede  prevalecer  contra  los 
antepueílos  en  favor  de  fer  cl 
Synodo  Tobdano. 

44  £1«  púi^H^  ̂ rguaicato. 

de  la  lección  marginal  díí 

Loayfa ,  es  cl  que  ha  ocafio- 
nado  la  mayor  confufion  en. 

efte  punto.  Pero  fe  debe  no- 

tar ,  que  no  es  facada  de  nin-; 
gun  Código  MS.  de  Efpañay 
fino  del  texto  impreífo  anti- 

guamente ,  como  denota 

Loayfa ,  quando  añade  exc, 

efto  es,  lo  impreífo  ,  ó  excuso,' 
Ni  tampoco  aquella  leccioií 
fe  pufo  en  la  edición  antigua 
de  Surio  con  la  mifma  letra 

que  lo  demás  del  texto,  fino 
con  diferente  ,  moftrando 

que  no  tenia  igual  autoridad: 

lo  que  no  fucedio  en  la  clau- 

fula  primera  ,  donde  unifor- 
memente queda  declarado  el 

fitio  de  la  IgUfiaf'  de  Toledo^  fin 
que  ediciones  antiguas  ,  ni 
modernas  alteren  nada  en  ef- 

to :  y  en  fu  conformidad  pa- 
rece no  fe  necefsitaba  otra 

cofx  para  excluir  el  rccurfo 
al  municipio  de  Celenis ,  por 

quanto  un  mifmo  Synodo  no 
fe  pudo  tener  en  Toledo  y 
en  Gahcia  en  unos  mifmos 

dias :  y  como  la  lección  de 

que  fe  tuvo  en  Toledo  es  fir-; 
me  en  todos  los  documentos,; 

y  no  la  de  havcrfe  congrega- 
do en  Celenis  ;  folo  efto  baf- 

taba  para  anteponer  la  pri- 
mera ,  en  que  ningún  Código 

dá  lugar  para  duda;  y  excluir 
la  fegunda  incompatible,  y, 
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aefautorlzada ,  por  no  hallar- 

fe  como  texto  legitimo  aun 

en  las  ediciones  ,  donde  efta, 

y  porque  í^lta  totalmente  en 

ios  MSS.  que  tenemos.  Pero 

fuera  de  efto  defmerece  mu- 

cho mas  por  lo  que  va  á  ex- 
pUcarfe* 

§.  III. 

Pefcuhnfe  una  notable  equho- 

f ación  y  y  confujion [obre 

el  affunto, 

45  T   O  mas  notable  es, 

I  i  que  fin  remover  el 

Edición  antigua  de  Surio, 

COnven
ien- 

tibus  Epif- 

copis  in  Eccle- 

fia  Toleto  ,  id 

eíl  ,  Patrono,
 

Marccllo
 
,  Ali- 

ciano ,  Aprodi- 

íio  ,  ¿Jocundo
, 

Olympio
  

,  Se- 
vero ,  Afterio, 

Hilario  ,  L^p^a- 

dio,  Eiiftochi
o, 

Exuperan
tio, 

Sereno  ,  Floro, 

Lcporio,
  
Aure- 

liano  ,  Lampa- 

dio,  Leona,
-  ¿^P'  ̂ ^^^l^ ^    '  '      Lucenlis  mb:s Cjalha  ,  Lucen-  convcntu  &  mu- 

tlOyHic  Conven-  n'.clpij  Celcnis, 
tus     municipiíS  oé^deccm  &  no- 

Celenuxausejl.  
vem  ,  líU  funt. 

IJli  funt  qui  O' 

Synodode  fiilcgitimo  luqar, 

(qual  fue  Toledo)  y  fin  íníiílir 
preciíamente  en  nneftros  Có- 

digos MSS,  puede  per  ellos 
explicarfe  la  lección  de  las 
antiguas  ediciones  ,  que  ha 
dado  tanto  que  hacer  á  los 

Autores.  Para  ello  debo  po-, 

ner  por  delante  el  texto  con- 
forme le  imprimió  Surio  ,  an- 

tes que  Loay*"!  publicafíe  el 
fu  yo  5  y  juntamente  el  de  ef- 
te  ,  para  que  fea  el  cGnccptq 
mas  cabal. 

Edición  de  Loayfas 

COnven
ien- 

tibusEpif
- 

copis  in  Eccle- 
 ^  Patr*^ fia  Toleto,

  
id 

^        .         como  en elt,  í^Patrumus,  su/w.pe^ 
Marceilus ,  A-  rofin 

phrodifius,Li-  
''''^^ cianus  Jncun--t;_ dus  ,  Sevcrus,  tra^ 

Leonas,  Hilari- 
us  ,  Olympius, 
Orticius,  Aílu- 

rius ,  Lampidi- 
us,Serenus,Fio-. 
rius ,  Leporius, 

^     Statius  ,  Aure- 

De  Gal-  ̂ijinus,  Lampa- licia ,  dius,Exuperan- 
^c.  co-  ti  US  deGallicia, 

Lucenfis  Con-. 
mariden         ^      ,  , 

de  ?u-  ventuSjMunici- 

pij  Celcnis,  * E  om-í 

lio 
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Edición  antigua  de  Surio. 
in  aliis  geJlis 

adverjus  Frifci^ 
liani  feól  ato- 

res &  hísrejimy 

quam  adjiruxe- 
rat  ,  libellarem 

dedere  fenten-^ 
tiarn)  confiden- 

tibus  prcsbyte-. 
xis,  &c. 

Edición  de  Loayfa, 
omnes  decem  & 

novem  ifti  funt^qui 

&  aliis  geftisadver- 
fus  Prifcilliani  fec- 
tatores,  &  hxrefira 

quam  adílruxerat, 
libcllarem  direxere 

fcntentiam.  Confi- 
dentibusPresbyter 
ris,  &c. 

46  El  texto  de  Surio  eftá 
íln  duda  alguna  adulterado, 

diminuto  y  redundante:  pues 
Je  falta  el  nombre  de  Orticio, 

que  íabcmos  por  Idacio  ha- 
ver  aísiftido  al  Synodo ;  y  fin 

recurrir  á  los  Códigos  MSS. 
y  al  texto  de  Loayía  ,  coníla 

por  la  edición  de  Surio  fu  af- 
fiftencia  ,  pues  le  expreíla  al 
dar  las  firmas  en  el  fin  del 

Concilio.  Y  no  cbftante,  que 

al  principio  omitió  el  nombre 

de  aquel  Obifpo  ,  ofrece  el 
numero  de  veinte  :  fiendu  afsi 

que  aun  contando  á  Orticio, 
fülo  fueron  19.  como  coníia 

aun  por  el  texto  marginal  de 
Ja  edición  del  miímo  Surio. 

En  I'i'gar  de  Galicia  (  nom- 
brada en  los  Códigos  cer- 

redlos para  explicar  la  Pro- 
vincia del  Municipio  de  Ce- 

lenLs  )  pone  á  Gallia  ,  cerno 
nombre  de  Obifpo .:  y  donde 

havia  de  expreflar  la  voz 

cen/e ,  aplicada  al  Convento 
Jurídico  de  Lugo  ,  introduce 
un  Obifpo  Lucentio  :  cuyos 
dos  yerros  motivaron  ,  que 
fin  contar  á  Orticio  fe  hallen 

20.  Prelados  y  fiendo  afsi  que 

aun  con  el ,  íolo  huvo  19.  co- 
mo fe  ve  en  las  firmas  que 

ofrece  el  mifmo  Surio ,  donde 

fe  lee  Ortygio  ,  y  no  Gallia^ 
ni  Lucentio, 

47  A  vifta  de  efto  es  clara 
la  poca  fe  del  texto  de  la  edi- 

ción antigua  ,  donde  hay  tan 

graves  yerros  :  yipues  aun  alli 
íe  pone  firmemente  la  cele- 

bración de  efte  Synodo  en  U 

Iglejia  de  T' ole  do  ,  poca  fuerza debe  hacer  la  chufula  5  que 
con  diverfa  letra  parece  que 

denota  otra  cofa  :  efpecial- 
mcnte  quando  fe  ofrece  en 

el  margen  una  lección  legi- 

tim^a  ,  que  declara  no  men- 
cionarfe  Celenis  por  lugar 

del  Concilio ,  fino  por  nom- 
bre 
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bre  de  la  S!Ha  de  un  Obifpo. 

48     Pero  demos  que  ia 

claudila  en  que  fe  entiende 

celebrado  el  Svnodo  en  Ce- 

lenis  ,  fuelle  de  una  mlfma 

letra  ,  que  la  demás  del  tex- 
to. No  podía  tener  mayor  au- 

toridad que  lo  reftante  :  y 

pues  ya  moftramos  que  fe  ha- 
lla adulterado  j  de  ningún 

modo  debiera  prevalecer  con- 
tra la  fé  de  los.  MSS.  del  Efco- 

rial ,  donde  no  hay  tal  claufu- 
la ,  antes  bien  el  modo  con 

que  la  dio  Loayfa,  y  pufo  Su- 
rio  al  margen  ,  de  (cubre  que 
la  otra  fue  veíligio  de  eíta  ,  y 

en  fuerza  de  los  yerros  apun- 
tados fe  infiere  ,  que  fe  debe 

emendar  ,  ó  entender  arre- 

glándola á  ella  :  porque  en- 
tendido el  texto  de  Surio  co- 

mo fuena,  tiene  complicación 

repugnante  ,  de  fer  Concilio 
de  Toledo  ,  y  de  Celenis,  Uno, 
ú  otro  fe  debe  defechar  :  D. 

Nicolás  Antonio  arguye  en 

favor  de  Celenis :  yo  por  To- 
ledo. Pero  aquel  alega  un 

texto  ,  que  no  hace  fé ,  no  fo- 
jo por  fus  yerros,  fino  porque 

alli  mifmo  fe  fupone  firme- 

mente Toledo  ,  fin  que  en  ef- 
to  haya  la  variedad  que  en 
Celenis.  Yo  infifto  en  lo  que 

coníla  por  teftimonios  irre- 
fragables :  doy  textos  MSS.  y 

impreíTos ,  donde  no  hay  tal 

L  de  Toledo.  6j 

efpecie  de  haverfc  celebrado 
el  Concilio  en  Celenis  :  luego 

eñoeslo  que  debe  prevale-, 
cer. 

49    Pero  lo  mas  es ,  que 
me  parece  he  defcubicrto  el 
motivo  de  la  equivocación; 

pues  creo  que  aun  admitida 
la  claufula  conforme  fe  lee  en 

Surio ,  no  fe  debe  decir  que 
fe  tuvieífe  en  Celenis  el  Con^ 

cilio.  Para  efto  'has  de  reno- 

var la  eípecie  de  que  la  voz 

Co'twento  no  fignifica  deter- 
minadamente coní^rc2:acion 

adual  de  las  que  llamamos 

Concilios  ,  fino  diftrito  de  ju- 
rifdicion  ,  como  explicamos 

largamente  en  el  Tomo  4. 

defde  la  pag.  146.  También 
has  de  faber  ,  que  Celene  ,  6 

Cele-ais,  pertenecia  al  Conven^ 
to  Juridico,  que  los  Romanos 
colocaron  en  Lugo  ,  como 

conrta  por  el  texto  de  Loay- 

fa  ,  y  por  la  claufula  margi- 
nal de  Surio  ,  corre fpondien- 

do  afsi  á  lo  que  Plinio  cfcribc 

lib.  4.  cap.  20.  donde  pone  á 
losCilenos  en  el  Convento  de 

Lugo  ,  confinante  con  el  de 

Braga.  Finalmente  debes  te- 
ner prefente  que  el  Obifpo 

Orticio  (uno  de  los  de  eíle 

Synodo)  fue  Obifpo  de  Cele- 
nis ;  y  que  le  echaron  de  efta 

Silla  los  Prifcilianiílas  ,  como 
refiere  Idacio. 

E  z  SiH 
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50  Snpueftos  eílos  prin- 
cipios digo  ,  que  la  clauíiila 

de  Su  rio  :  Hic  Conventus  Mu- 

ñí clpi  i  s  Celenis  aflús  eji  ̂  no 

quiere  decir  ,  contólos  Auto- 
res han  juzgado  ,  que  efte 

Concilio  fe  tuvieíTe  en  Cele- 

nis 5  fino  que  el  Obífpo  Orti- 
cio  fue  arrojado  de  Celenis, 

Municipio  del  Convento  de 

Lugo :  de  modo  ,  que  la  voz 
Conventíis  no  denota  Synodo, 

fino  el  Convento  Juridico  ,  ó 

Chanciileria;>  de  los  Roma- 

nos en  Lugo  ;  y  el  verbo  ac- 
tus  eji  ,  tampoco  fignifica  alli, 
fer  celebrado ,  fino  fer  echado 

fuera  ,  de  modo  que  agere  fea 
lo  mifmo  que  fugare  ,  y  acius 
lo  que  Idaclo  dice  p^iljus.  En 

cuya  conformidad ,  autoriza- 
da con  los  prefcpueílos  ,  fe 

enerva  toda  la  fuerza  de  los 

que  por  la  claufula  referida 

han  querido  reducir  eík  Sy- 
nodo á  Celenis  :  pues  yo 

mueflro  un  fentido  legitimo 

correfp©ndiente  á  lo  hiíto- 
riado  porldacio  3  y  que  faiva 
la  coniplicacion  repugnante 

qne  fe  inculcaba  en  el  texto 
de  Sario  ,  fi  fe  entendiera  en 

el  vulgar  fentido  :  fiendo  im- 

pofsible  que  un  mifmo  Con- 
cilio fe  celebraíTe  en  la  Iglc- 

fia  de  Toledo  ,  y  en  Gali- 
cia :  y  efto  baña  para  que 

aunque  aquella  lección  no 

Trat.é.  ̂ tffertX: 

tiene  autoridad  ,  coii  todd 
eíTo ,  admitida ,  íe  la  de  un 
fentido  autorizable  ,  y  que 

aquiete  ,  fin  perjudicar  á  lo 

que  aquel  mifmo  texto  fu- 
pone  ,  de  haverfe  tenido  el 

Synodo  en  Toledo. 
51     Añado  en  confirma- 

ción, y  para  declarar  mas  el 
concepto ,  que  en  el  orden 
con  que  Surio  propone  Jas 
Subfcripciones  ,  tiene  Ortygío 

(que  es  el  mifmo  que  Oríicio) 
el  ultimo  lu^ar:  y  como  fubf- 
cribian  por  íiis  antigüedades, 

y  por  las  mifmas  fe  ponían  fus 
nombres  en  el  Exordio ,  infie- 

ro que  en  efte  fe  debió  referir 
Orticio  el  ultimo  de  todos, 

como  fe  prueba  por  aquellas 
firmas.  A  efte  Prelado  favo- 

rece también  la  circunftancia 

de  fer  el  Obifpo  dcfpojado  de 
la  Silla  de  Celenis.  Viendo 

pues  algún  curiofo  la  noticia 
en  Idacio  ,  la  trasladó  al  Có- 

digo Conciliar ,  añadiendo  la 
Nota  referida  ,  de  que  havia 
fido  echado  fuera  de  fu  Silla: 

como  fe  infiere  lo  i .  por  eftár 

la  Nota  en  ultimo  lugar,don- 
de  correfpondio  la  mención 
de  Orticio,  fegun  el  orden  de 

aquellas  Subfcripciones.  Lo 

2.  porqne  ,  fegun  la  mifma 
edición  de  Surio  ,  vemos  que 
efta  claufula  es  de  diftinta  le- 

tra 5  y  por  tanto  tomada  de 
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flivcrfo  principio  de  menor 

autoridad,  v.g.  de  alguna  pre- 
vención marginal  5  al  modo 

que  Surio  mantuvo  otra  en 

el  margen:  pero  con  la  dife- 
rencia de  havcr  trocado  los 

textos ;  pues  el  que  pulo  fue- 
ra, debia  eftár  en  el  texto,por 

fer  la  lección  formal ,  con  cu- 
ya claufula  tenia  perfección 

el  fentido  :  y  al  contrario  la 

que  ingirió  dentro  con  letra 
diferente  mueftra  fer  adición, 

pues  fin  ella  queda  corriente 
el  texto :  y  afsi  folo  debe  re- 

conocer fe  ,  6  tolerar  fe  ,  como 

Nota  marginal ,  y  de  ningún 
modo  como  parte  del  texto, 

fegun  prueba  el  ver  que  no 
fe  halla  tal  claufula  en  los  de- 

más MSS.  y  que  aun  alli  fe 
propone  con  diferente  letra. 

52  Ni  contra  la  explica- 
ción dada,  me  debes  oponer 

la  ley  grammatical ,  de  fi  ka 
de  fer  acius  eji  Conventu  ,  ó 

Conventus ,  en  genitivo ,  pues 
de  ambos  modos  fe  pudo 
proferir :  ni  tampoco  ,  fi  falta 
Lucenjts ,  como  contractivo, 
ó  exprefsivo  del  Convento 

Juridico:  pues  diciendo  que 
expelieron  al  Obifpo  del  Con- 

vento del  Municipio  de  Ce- 
lenis  ,  fe  denota  la  jurifdicion 

de  la  Chanci Hería  á  que  per- 
tenecia;  y  ella  era  la  de  Lugo, 

fuera  de  que  es  precilo  con- 

feíTar  ,  que  hay  yerro  de  lati- 
nidad en  la  claufula  de  Surioy 

poniendo   Municipiis  donde 
no  puede  tolerarfe  tal  voz; 

porque  Celenis  no  era  Muni- 
cipios, fino  Municipio  ,  ni  cl 

Concilio  podia  tenerfe  en  di- 

verfos  Municipios  á  un  tiem- 

po. Y  fi  corriges  el  Mimici^ 
piis  en  Municipio  ,  mudaré  ya 
cl  Conventus  en  Conventu  :  y 
aun  fin  mudarle  ,  tengo  mejor 

latinidad,  que  la  propueíla  en 
Surio.  En  la  Edición  de  Mcr^_ 
Un  hecha  en  P.uis  en  el  año 

1524.  fe  halla  His  Conventus 
Municipiis  í   lo  que  mueftra 
mas  djforden  en  la  claufula. 

Otro  egemplar  he  viílo  MS. 
donde  dice  :  Is  Conventus  :  de 

lo  que  infiero,no  folo  que  por 
titulo  grammatical   no  hay 

mas  apoyo  para  el  vulgar 
concepto  ,  que  para  el  mió; 

fino  que  todo  aquello  es  \^f- 

tigio  de  apelar  la  claufula  fo- 
bre  el  Obifpo  precedente,  de 
quien  fe  entiende  el     ,  ócl 

Hicy  y  no  del  Concilio:  al  mo- 
do que  la  otra  claufula  mar- 

2;inal  de  Surio  :  De  Gallitia 

Lucenjis  Urbis  Conventu  ,  O^c, 
no  debe  apíicarfe  al  Synodo, 

ni  á  todos  los  Obifpos  prece- 
dentes ,  como  juzgó  Morales 

lib,  11,  cap,  25.  fino  determi- 
nadamente al  ultimo  Prelado, 

porque  en  Galicia  no  pudq 

E  3  ha-j 
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haver  tantos  Obifpos  ,  fobrc 

los  demás  reos  que  mencio- 
nan las  A.das. 

53  Si  preguntas  ,  por  qué 
folo  fe  declara  la  Silla  de  cfte 

Obifpp  ,  y  no  de  los  demás? 
Rcfpondo  ,  que  huvo  razón 

efpecial;  y  tanto  que  aun  Ida- 
cio  no  cxprefsó  tampoco  mas 

Iglefia,  que  la  de  uno  5  y  eíle 
fue  Orticio  ,  Obiípo  dcCele- 
nis.  El  motivo  fue ,  íer  Silla 
de  Galicia  ,  donde  ardia  el 

fliego  de  la  perfecucion  de 
los  Prifcilianiftas ,  con  tanta 

vivacidad ,  que  por  fer  eíle 
Catholico  le  echaron  de  fu 

Igleíia  ,  como  refiere  Idacio: 
y  por  lo  mifmo  que  concurrió 
á  Toledo ,  tuvo  el  Colector 

por  conveniente  expreífar  fu 
Provincia  y  Cathedral ,  para 

que  fe  viefíe,  que  aun  alli  ha- 
via  Prelado  que  mantuvieíle 

la  verda -"era  dodrina  ,  y  pu- 
dicfle  fer  Juez  con  los  de- 
más. 

54  Pero  aquí  ocurre  otro 
eftorvo  en  el  orden  con  que 

nos  propone  Loayfa  aquellas 

firmas5  fegun  el  qual  no  apela 
íobre  Orticio  la  exprefsion  de 

la  Silla  ,  fino  fobre  Exuper an- 
do. Centra  efto  fe  me  ofre- 

cen graves  dificultades  ,  en 

prueba  de  que  no  debe  pre- 
valecer cfta  lección.  La  ra- 

zón es  )  porque  fabcmos  por 

\at^6.  <D'iJJert.  t 
Idacio  que  los  Prifcilianiftas 

tenian  defpojado  á  Orticio 
de  la  Silla  de  Celenis  :  y  fin 
duda  no  quitarían  á  cftc,  para 

poner  otro  mejor,  fino  para 
introducir  á  uno  de  fu  Seda: 

en  cuya  conformidad  mandó 
el  Concilio  que  á  Ortigio  fe 

le  reftituyeíTen  las  Iglefias  de 
que  le  havian  echado  ,  anu- 

lando con  eflo  la  intrufion  del 

Sedarlo.  En  vifta  de  efto,  có- 
mo es  pofsible  admitir  ,  que 

viviendo  Ortigio  huviefte  en 

Celenis  otro  Obifpo  Carbóli- 

co ,  digno  de  fentarfe  como 
Juez  en  el  Circo  de  los  demás 

Prelados  que  no  havian  íc- 

guido  áPrifciliano? 

55  Si  Exuperancio  fuera 
el  pucfto  por  los  Sedarios  en 
Celenis  en  lugar  de  Orticio, 
debia  fer  juzgado,  y  no  Juez: 
debia,  aun  en  cafo  de  haver  fe 

convertido  ,  hacer  fu  Profef- 
fion  de  Fé,  como  Symphq/loy  y 

Diélinio:  debia  á  lo  menos  pu- 
rificar fu  nombre  ,  como  Pa^ 

temo  :  debia  fonar  alí^o  de  ef- 
to  en  las  Adas  ,  como  en 

los  referidos  5  efpccialmente 

quando  á  efte  le  admiten  á 
firmar ,  lo  que  no  fuccdió  en 

ninguno  de  los  otros  :  debia, 
al  tiempo  de  mandarfe  que  á 

Orticio  fe  le  reftituya  fu  Si-^ 
Jia  ,  darfc  alguna  providencia 

fobre  Exuperancio.  Nada  de 
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cfto  hav  :  ni  Idacio  mencionó 

á  tal  Obifpo  ,  ficndo  mas  no- 
table íli  aísiftcncia  al  Conci- 

lio ,  que  la  de  Ortic*  ).  Pues 
cómo  es  pofsible ,  que  admi- 

tamos npelar  la  Silla  de  Cele- 
nis  ,  fobre  otro  fuera  del  le- 

gitimo Catholico,  cuyo  nom- 
bre leemos  en  Idacio  ?  Yo 

conneflb  ,  que  no  reconoceré 

á  Exuperancio  en  pacifica 

poflefsion  de  la  Iglcfia  de  Cc- 
lenis  (como  propone  Loayía 
en  el  Exordio)  á  viíla  de  man- 

dar los  mifmos  Padres ,  que  a 
Orticio  fe  le  reílituyan  fus 

Iglefias  ;  y  declarar  Id.icio 

q^ue  fu  Cathedra  era  k  de  Ce- 
lenis. 

56    Autorizo  cfto  mifmo 
con  las  Ediciones  de  Crabbe, 

y  Surio,  donde  vemos  á  Orti- 
cio firmando  en  ultimo  lu- 

gar ,  conforme  le  menciona 
Morales  lib.  11,  cap. y  afsi 

tengo  textos  en  mi  favor  ,  los 
quaics  en  eílo  convienen  con 
lo  que  refulta  por  legítimos 
documentos.  Las  demás  Edi- 

ciones ,  y  aun  Códigos  MSS. 
tienen  menos  firmeza  en  eíle 

punto ;  pues  aun  en  Loayfa 
vemos  ,  que  no  graduó  bien 

los  números  de  las  Subfcrip- 
ciones  ,  aplicando  el  de  once, 
al  que  en  el  Exordio  pufo  por 

fegundo'-,  y  afsi  de  los  demás. 
Los  mifmos  Códigos  del  Ef- 

corial  ,  tampoco  cflan  unifor- 
mes del  todo  j  no  fülo  porque 

en  el  que  falta  el  nombre  del 

Obifpo  Severo  ,  fe  altera  la 

graduación  de  los  demás,fino 

porque  poniendofe  feguido 
lo  que  fe  tomó  de  dos  colu- 

nas, fue  muy  fácil  incidir  en 
lo  que  incurrió  Loayfi  ,  de 

juzgar  undécimo  al  fegundo, 
quarto  al  odavo,  5¿:c.  Y  auti 
de  aqui  faco  yo  apoyo  para 

mi  peníamiento  j  porque  en 
la  Edición  de  Loayfa,  y  en  los 

MSS.  que  no  omiten  ningún 
nombre  ,    hallamos  ( en  el 

Exordio)  qiic  á  Orticio  le 
correfponde  el  décimo  lugar: 

pon  los  ni^eve  redantes  en  fe- 
gunda  coluna  :  y  fi  empiezas 
tomando  el  primero  de  la 

una  ,  con  el  primero  de  la 
otra  ,  alternando  hada  el  fin 
en  efta  conformidad,  verás, 

que  el  décimo  de  la  primera 
(Orticio)  file  el  ultimo  de 
todos  :  y  como  efto  deja  á 

Exuperancio  ultimo  de  la  otra 
coluna  ,  donde  tocan  folos 

nueve ,  advertirás  la  facilidad 
que  huvo  en  defordenar  los 

nombres  al  juntarlos,  ponien- 

do por  ultimo  al  de  la  fegun- 
da  coluna, debiendo  ello  con- 

venir al  ultimo  de  la  primera, 

como  prueban  los  fundamen- 
tos alegados  ,  y  el  egemplac 

de  las  Ediciones  antiguas. 

E  4  Epi-, 
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de  Toledo ,  fi  no  explicamóá 

lo  que  aduaron  en  el.  Y  em- 
pezando por  la  primera  parte 

de  los  veinte  Cañones ,  halla- 

mos que  Sebaftian  de 
mont  no  quiere  reconocerlos 
como  formados  en  el  Conci- 

lio I.  de  Toledo  del  año  400W 
fino  en  otro  del  tiempo  de  S. 
León  ,  como  dice  en  el  tomo 
XV.  Articulo  XIX.  de  la  vida 

del  miímo  Papa  :  y  aun  añade 

que  el  atribuirlos  al  Concilio 

del  año  de  400.  es  fin  funda- 

mento ,  y  opueño  á  los  tér- 
minos exprcflbs  de  las  Adas. 

59  Eftaesunade  las  co- 
fas mas  eílrañas ,  que  he  vifto 

en  Efcritores  de  eílos  tiem- 

pos. Bien  se  ,  que  no  ha  fal- 
tado alufion  para  reducir  al- 

go de  efte  Synodo  al  tiempo 
de  S.  León  ,  como  diremos 

defpues  :  mas  para  extr:;her 
del  año  de  400.  los  veinte 

Cañones,  y  eípecialmente  pa- 
ra decir  que  el  colocarlos  alli 

no  tiene  fundamento,  y  que 

es  contra  los  términos  expref- 
fos  de  las  Actas ,  i  me  parece 

á  mi  ,  que  no  folo  fon  dichos 
fin  fundamento  ,  fino  contra- 

rios á  las  Adas  del  Concilio: 

y  ya  que  Tilemont  no  prue- 

ba 

(1)  Nous  avons  ancore  ees  20.  Canons  ,  que  quslques  nns  at^ 

trihiient  au  Concile  de  /'  an  zapo,  fans  an  avoir  ducun  fondementy 
^  condre  les  termes  exprés  des  a¿ies,  Tülcmont  tom.i  5.pag.4565 

7»
' 57  Epilogando  lo  expuef- 

to  y  refulta  que  el  Conci- 
lio I.  de  Toledo  fe  debe  atri- 

buir firmemente  á  eña  Igle- 
íia  5  fin  que  obfte  la  lección 

de  las  Ediciones  antiguas,  por 

no  fer  legitima,  ni  hallarfc  en 
los  Códigos  MSS.  de  Efpaña: 

y  aun  admitiéndola ,  hay  mo- 
do de  exponerla  ,  entendién- 

dola ,  no  como  vulgarmente 

fe  ha  juzgado, de  fitio  de  Con- 
cilio ,  fino  de  Silla  Pontificia, 

que  por  razón  efpecial  fe  de- 
claró en  un  Obifpo  de  Gali- 

cia, el  qual  fue  Orticio  ,  cuyo 
nombre  debe  preceder  á  la 
claufula,reconociendole  nom- 

brado en  ultimo  lugar, fin  que 
obften  las  Ediciones  m.oder- 

nas,  como  fe  ha  eílablecido. 

§.  IV. 
Mueftrafe  contra  Tilemont, 

qtic  los  veinte  Cañones  del  Con- 
cilio de  Toledo  no  fe  hicieron 

en  tierr^po  de  S.Leon  yjino 
en  el  año  de  400. 

58 
NO  baila  have

r  pro- 
bado, que  el  Con- 

cilio de  los  diez  y  nueve 

Obifpos  prefididos  por  Pa- 
truino  ,  no  debe  removerfe 
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ba  iin  dicho  tan  cftraño,  fian- 
dofc  en  las  Adas,dcbcmos  no- 
fotros  alegarlas  para  ver  lo 
cjue  reílilta  de  ellas,y  de  otros 
irrefragables  teftimciiios. 
60  Primeramente  el  titu- 
lo de  la  Conftitucion  de  los 

20.  Cañones  ,  dice  fer  del 
Concilio  tenido  en  Toledo 

en  los  tiempos  de  Arcadio  y 
Honorio  ,  Tiendo  Confuí  Efti- 

licon  ;  fin  que  fe  alegue  ,  ni 

fe  haya  vifto  Código,  que  no 
convenga  en  efto  :  y  bien  cla- 

ro es  ,  que  Cañones  eftableci- 
dos  en  aquel  Imperio  ,  y  en 
el  Confulado  de  Eftilicon 

(aunque  fucile  el  II.)  no  fe 
pueden  reducir  al  tiempo  de 
S.  León  ;  ficndo  indubitable 

que  el  Confuí ,  y  los  Empera- 
dores havian  muerto  mucho 

antes  de  aquel  Pontificado. 
61  Lo  2,  confia  por  el 

mifmo  Concilio  ,  que  el  Obif- 
po  Pi  efidente  Patruino  ,  fue 

el  que  proponia  lo  que  havia 
de  eftablecerfe  ,  fegun  eftylo 
antiguo  :  Patruinus  Bpifcopus 

dixit  ,  O^c,  Y  confiar  do  que 
mucho  antes  de  S.  León  ha- 

via ya  muerto  Fatruitjo  ,  co- 
mo fe  lee  en  la  Carta  de  S. 

Inocencio ,  (que  dejamos  ci- 
tada ,  y  fue  reconocida  por  el 

mifmo  Tilcmont ,  en  el  temo 

X.  art.  5.  de  la  Vida  de  aquel 

Santo)  fe  infiere  ,  fcr  imp oisi- 

ble  que  Cañones  decretados 

y  firmados  por  Parruino,Obií- 
po  de  Mérida,fe  eftablecicficn 
en  tiempo  de  S.  León.  Lo 
mifmo  digo  en  vifta  de  que 

AJiurio  y  de  Toledo ,  fe  halló 
en  aquel  Concilio,  y  firmó 
los  19.  Cañones;  pues  uno  y 
otro  correfpondcn  al  tiempo 

que  dice  el  titulo  de  fer  Con- 
fuí Efiilicon:  como  también 

la  afsiftencia  de  Ortício  ,  que 

no  vivia  en  tiempo  de  S.Leon. 

61  Lo  3 .  fe  ve  por  la  pro- 
puefta  de  Patruino  ,  que  ante 
todas  cofas  fe  trató  guardar 

i|];ualmente  en  todas  las  Igle- 
íias  el  Concilio  Niceno :  y  ef- 

to no  fe  debe  reducir  a  otro 

del  tiempo  de  S.  León  ,  conf- 

tando  por  la  Carta  de  S.  Ino- 

cencio ,  que  ya  havian  de- 
cretado los  Padres  del  Con- 

cilio de  Toledo,  que  fe  hi- 
cicfícn  las  Ordenaciones  fe- 

gun el  Niceno.  Efio  no  lo  ha- 
llarás mas  que  en  el  Synodo 

prefidido  por  Patruino:y  fien- 
do  cofa  anterior  á  S.  Inocen- 

cio ,  ferá  defacierto  reducirlo 

al  tiem.po  de  S.  León. 

63  Efio  es  lo  que  deno- 
tan las  Adas  del  Concilio  en 

quanto  al  tiempo  de  la  pri- 
mera parte  de  los  Cañones, 

fin  que  en  efia  haya  la  mas 
mínima  alufion  al  tiempo  de 

S.Leon.  Pues  cómo  podre- 
mos 
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mos  aprobar  ,  que  fea  contra 

los  términos  expreffos  de  las  Ac- 
tas y  el  poner  eítos  Cañones 

en  el  ano  de  400?  Tan  lejos 
eftá  de  ello  ,  que  antes  bien 

ferá  contra  ellas  expreíTamen- 

te  el  remover  efta  Confiitu- 
cion  del  Concilio  del  tiempo 
de  Arcadio  y  del  Confiilado 
de  Eftilicon  ,  recurriendo  á 

otro  en  que  no  vivían  ios 

Obifpos  que  formaron  y  fir- 
maron los  Cañones. 

64  Ya  dige  que  hay  alu- 
fion  para  atraílar  otras  partes 
del  Concilio  :  pero  también 

queda  moftrado  ,  que  para  la 

primera  de  que  hablamos,  no 

hay  el  mas  minimo  funda- 
mento en  fus  Adas. 

65  Fuera  de  eftas  hallo 
otro  irrefragable  teílimonio 
en  el  que  dimos  de  Idacio  al 

Bum.  37.  Habla  alli  íin  duda 
del  Concilio    celebrado  en 

Toledo  en  el  año  de  400.  y 

dice  ,  que  también  fe  eítable- 

cieron  algunos  puntos  de  Dif- 
ciplina  Eclcfiañica  :  Statuun- 
tur  quíedam  etiam  obfervanda 
de  Ecclejids   difciplina  , 

Pregunto  :  quales  fon  los  Ca- 
ñones de  difciplina  Eclefiafti- 

ca?  Poca  erudición  fe  necef- 

fita  para  conocer  ,  que  la  Re- 
gla de  Fe  ,  ni  el  egemplar  de 

las  Profcfsiones ,  ni  el  de  la 
Sentencia  Difinitiva  contra 

\at.  6.  (DiJprtJ. 

los  reos ,  no  tocan  á  la  Difci- 

plina Eclefiaftica  5  ni  habla  de 
ello  Idacio ,  que  defpues  de 
mencionar  las  Adas  de  las 

Profefsiones  ,  añade  y  con- 

tradiftingue  los  eftableci- 
mientos  que  fe  hicieron  fo- 

bre  la  Difciplina  de  la  Igle- 
fia.  Luego  es  precifo  atri- 

buir al  Concilio  del  año  400. 

los  veinte  Cañones  que  com- 
ponen fu  primera  parte. 

66  Lo  único  que  pudo 

mover  á  Tilemont,  es  el  exor- 
dio de  la  fegunda  parte  (ó 

Regla  de  la  Fe )  donde  fe  di- 
ce ,  que  los  Cañones  y  la  Re- 

gla de  Fe  ,  fe  formaron  por 
unos  mifmos  Padres.  Mas  de 

aqui  folo  fe  infiere  ,  que  afsi 
lo  uno  como  lo  otro  fe  hizo 

en  el  año  de  400.  en  quien 

folo  (y  no  en  tiempo  de  S. 
León)  fabemos  que  vivian 
Patruino  ,  Aílurio,  y  Orticio: 

fin  que  obfte,  para  lo  que  mi- 
ra á  la  Regla  ,  la  mención  de 

S.  León ,  como  fe  probará  en 

los  §§.  figuientes. 

67  Omito  lo  que  dijo  Ti- 
lemont y  que  los  Padres  del 

Concilio  Toledano  del  tiem- 

po de  S.  León  ,  parece  que 
examinaron  lo  aduado  contra 

los  Prifcilianiftas  en  el  Con- 

cilio del  año  de  400.  de  cu- 

yas Adas ,  dice ,  facaron  di- 
verfos  extrados.   (tom.  ly. 
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pag.  45<5.)  Omitolo  ,  digo, 

porque  ,  fi  en  el  año  de  400. 
no  formaron  los  20.  Caño- 

nes ,  ni  la  Regla  de  Fe  ,  fegun 

afirma  ,  no  tuvieron  que  ex- 
trañar de  allí  los  que  fe  jun- 

taron cinquenta  años  defpues 

en  tiempo  de  S.  León.  La  ra- 
zón e5  :  porque  lo  que  en  fu 

opinión  no  fe  hizo  antes,  no 
fe  pudo  extrañar :  y  de  efta 

claíTc  fon  las  dos  partes  pri- 
meras. Las  dos  ultimas  de  los 

egemplares  de  las  Profcfsio- 
nes  ,  y  Sentencia  Difinitiva 

fon  las  únicas  que  en  el  toma 

8.  art.16.  de  los  Prifcilianijiasy 

atribuye  al  año  de  400.  Pero 

Profefsionesy  Sentencia  dada 

medio  Siglo  antes  ,  á  que  fin 
fe  ha  de  reproducir  ,  quando 

ya  havian  muerto  los  recon- 
ciliados y  los  reos?  Y  aunque 

íe  quiera  decir,  que  fe  extrac- 
tó como  formula  correfpon- 

diente  á  un  lance  femejante; 

qué  texto  fe  alega  para  ello? 
No  las  Acias  de  las  mifmas 

Profefsiones  y  Sentencia:  por- 
que eftas  las  tenemos  del  mif- 

mo  modo  que  Tilemont  las 

aplica  al  año  de  400.  íin  in- 
terpolación de  termino  que 

íuene  ,  ó  aluda  ,  al  tiempo  de 

S.  León.  Luego  no  puede  de- 
cir que  entonces  fe  extrañó 

lo  añuado  antes  ,  quien  nie- 

gue que  íe  hizo  en  el  año  de 

í.deToUclo:  75 

400.  la  Regla  de  Fe ,  que  es  la 

iinica,  que  fabemos  fe  extrac- 
tó en  tiempo  de  S.  León.  No- 

fotros  atribuiremos  al  Conci- 

lio L  la  Regla  de  la  Fe  :  y  fo- 
lo  en  eñe  fentido  huviera  ha- 

blado con  fundamento  aquel 
Autor, 

68  Probado ,  que  no  fe 
deben  remover  los  20.  Caño- 

nes ,  del  año  de  400.  reña  dar 

noticia  de  ellos  en  compen- 

dio ,  para  que  fe  vaya  defcu- 
briendo  la  Difciplina  de  aquel 

tiempo  ;  en  cuya  conformi- 
dad iremos  practicando  lo 

mifmo  en  los  figuientes. 

Cañones  del  Concilio, 

6^  TJRimeramente  acor- 
J.  daron  los  Padres, 

que  todos  obfervaíTen  el  Con- 
cilio Niceno,  íln  que  fe  oyef- 

fe  diverfidad  en  el  modo  de 

las  Ordenaciones  de  los  Clé- 

rigos. Y  hecho  efte  fupuefto 

general  pallaron  á  otros  Ca- ñones. 

El  I.  prefcribe  la  continen-i 
cia  de  los  Clérigos  ,  prohi- 

biendo ,  que  afcienda  á  Pref- 
bytero  el  Diácono  que  llega 
á  fu  muger  ,  aun  antes  de  la 

prohibición  decretada  por  Ios- 
Obi  fpos  Lufitanos  :  y  que  no 

fea  elevado  á  dignidad  Ponti- 

ficia el  Prcsby tero^que  incur-' 

rió 
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rió  en  la  mifma  incontinen-  7.    Que  fi  pecaren  las  mtiJ 
cia  y  antes  de  la  mencionada  geres  de  los  Clérigos  puedan 
prohibición.  caftigarlas  los  maridos  rrave- 

2.  Que  los  Penitentes  (ef-  mente,  excepto  con  lo  que 
to  es,  los  que  defpues  de  bau-  induzca  muerte :  y  no  deben 
tizados  cometieron  algún  cri-  ni  aun  comer  con  ellas ,  íi  no 
nien  ó  pecado  gravifsimo^por  que  hecha  penitencia  fe  vuel-. 

el  qual  hacian  publica  peni-  van  al  temor  de  Dios, 
tencia)  no  fean  admitidos  á  8.  El  que  defpues  de  bau-i 
las  Ordenes,  fmo  de  Oftiario,  tizado  fe  haga  Soldado  ,  no 
ó  Ledores  ,  y  eílo  en  cafo  de  afcicnda  al  Diaconado,  íi  fue-, 
necefsidad ,  con  tal ,  que  no  re  admitido  en  la  Clerecía, 

lean  la  Epiftola,  ni  el  Evange-  9.  Que  ninguna  Piofeífay 
lio :  y  fi  eran  antes  Diáconos,  ni  Viuda  ,  rece  en  fu  cafa  cori 
íe  reduzcan  á  Subdiaconos,  el  Clérigo. 

con  tal  que  no  hagan  la  im-  10.    El  que  tenga  obliga-, 
poficion  de  manos  ,  ni  toquen  cion  legal,  no  pueda  fcr  orde- 
las  cofas  fagradas.  nado  ím  coníentimiento  del 

3.  Que  el  Ledor  que  fe  Patrono,  y  con  tal  que  fea  de 
cafe  con  Viuda  ,  no  afcienda  vida  aprobada. 

de  Ledor  ,  fino  á  lo  mas  á  11.     Si  algún  Poderofo 
Subdiacono.  defpojare  á  otro,  y  no  oye  la 

4.  Si  enviudando  el  Sub-  amoneftacion  del  Obifpo,  fea 

'diácono,  fe  cafa  de  nuevo, fea  excomulgado  ,  haíta  que  ref- reducido  á  Oíliario,  ó  Lector:  tituya  lo  ageno. 

y  fi  tercera  vez  fe  cafare  ,  fe  12.    Que  ningún  Clérigo 

abílendrá  por  dos  años,  y  lúe-  fe  aparte  de  fu  Obifpo ,  para 
go  comulgará  entre  los  Legos  irfe  con  otro, 

reconciliandofe  por  la  Peni-  13.    Que  fea  excomulgado 
tencia.  el  que  nunca  comulga. 

5.  El  Clérigo  que  no  acu-  14.    Que  fi  no  fume  la  for-. 
ida  á  la  Iglefia  al  Sacrificio  ma  dada  por  el  Sacerdote, 

quotidianojfea  depuefto,'fi  no  fea  excomulgado, 
mereciere  el  perdón  del  Obif-  15.    Que  nadie  trate  con 

po  por  la  fatisfaccion.  el  excomulgado  :  y  fi  lo  hi- 
6.  La  Doncella  confagra-  ciere ,  fe  tenga  también  por 

da  á  Dios  no  tenga  familiari-  excomulgado. 

¿2^d  cpn  Varones.  lé.    "Si  la  confagrada  á 

Pios, 



(Del  Concillo  L  ¿le  Toledo: 

77 Dios  ,  faltare  a  la  Caftidad, 

no  entre  en  la  Igleíui ,  í¡  no 

hace  penitencia  por  diez  anos: 
(v  lo  mifino  el  que  la  violo) 
Si  fe  casó  ,  no  fea  admitida  a 

la  penitencia,  fino  defpues  de 
vivir  cadamente  por  muerte 
del  marido,  ó  aunque  viva. 

-  17.  Que  fea  excomulga- 
do el  cafado  que  tenga  con- 

cubina. 

18.  Si  la  Viuda  del  Obif- 

po,  íi  otro  Clérigo  ,  fe  cafare; 
ningún  Clérigo  ,  ni  Religiofa 
trate  con  ella  5  ni  comulgue, 
Cno  en  la  hora  de  la  muerte. 

(Efio  es,  porque  quando  fu  ma- 
rido fe  ordeno  con  aprobación 

de  la  muger  ,  ofrecieron  cajii- dad) 

19.  Si  la  hija  del  Obifpo, 

con í agrada  á  Dios  ,  faltare  á 
Ja  pureza  ,  ó  fe  cafare  ,  no  fea 
admitida  á  la  Comunión, fi  no 

hiciere  penitencia  muerto  el 

marido  :  y  fi  viviendo  el ,  fe 

apartare,  y  penitente  pidiere 
la  Comunión  ,  fe  la  dará  en 
el  articulo  de  la  muerte. 

20.  Qi^ic  folo  el  Obifpo 
haga  el  Chrifma  :  y  nadie  le 
adminiftre  fino  el  Presbytero 
en  aufencia  del  Obifpo  ,  ó  de 
fu  orden  ,  fi  eftá  prefente. 
Mencionafe  aqui  el  Arcediano, 

diciendo ,  que  acuerde  á  los 
Obifpos  efte  decreto. 

firman  luego  los  1^.  Obif- 

pos eftos  20.  Cañones :  y  poc 

ellos  fe  ve  el  efpiritu  de  difci- 
plina  de  aquel  tiempo;  en  que 

la  penitencia  eftaba  en  fu  vi- 

gor: y  aunque  lees  que  los  ca- 
fados eran  admitidos  á  la  Cle- 

recía ,  también  vés  ,  que  una 

vez  ordenados  debian  apar- 
tarfe  del  ufo  del  Matrimonio, 

guardando  la  pureza  que  re- 
quiere el  Altar, efpecialmcnte 

en  los  grados  fuperiores  ,  de 

que  trataremos  en  fu  fitio. 

§.  V. Pruehafe  ,  que  la  Regla  de  Fé  fe 
hizo  en  el  Concilio  L  de  Toledo: 

y  explicafe  el  orden  y  dias 
de  las  Sefsiones, 

70  I  AEfpues  de  los  Ca- 
JL^  nones  referidos 

propone  el  Colcdor  de  las 
AcLis  del  Concilio  I.  de  To- 

ledo ,  una  Regla  de  Fé  ,  com-- 
puerta  de  diez  y  ocho  Artí- 

culos ,  en  que  fe  condenan 
todos  los  errores  de  los  Prif- 

cilianiftas.  Efta  es  la  que  lla- 
mamos fcgunda  parte  del 

Concilio  ,  fegun  hoy  le  tene- 
mos :  y  no  folo  fe  duda,  fi  fue 

Acción  del  primero  de  Tole- 
do ,  fino  que  fuele  darfe  por 

fentado  entre  los  Autores  cla- 

ficos  y  no  claficos ,  domefti- 

cos  y  eftrangcros  ,  que  no  fe 
hizo  en  el  Synodo  del  ano 
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de  400.  fino  en  otro  muy  pof- 
terior  del  tiempo  de  S.  León. 

71  El  fundamento  noca- 
rece  de  alufion  que  los  dif- 
culpe  5  pues  fe  toma  de  las 

mifmas  Adas  ,  que  en  el  Ex- 
ordio de  efta  parte  ,  dicen: 

Incípít  regula  Fidel  Catholicce 

contra  omnes  harefeSj  0*  quam 
máxime  contra  Prifcillianos, 

quam  Epifcopi  Tarraconenfe?, 

Carthaginenfes ,  Lufitani  ,  O* 
Batid  fecerunt ,  O'  cum  ¡/re- 

cepto Papí€  Urbis  Rema  Leonis 

Éid  Balconium  ,  Epifcopum  Gal- 
licia  tranfmijferunt,  Ipji  etiam 

0  fuprafcripta  viginti  Cano- 
num  capitula  Jlatuerunt  in 

Concilio  Toletano,  A  efte  pe- 

queño exordio  fe  (igue  el  tex- 
to de  la  Re^la  :  Credlmus  in 

unum  Deum  ,  O-'c,  antepueílo 
en  la  edición  de  Surio  el  titu- 

lo: Ajfertio  Fidei  ejufdem  Con- 

cilij,  Credimus ,  ú^c. 
72  Viendo  pues  los  Au- 

tores, que  aqui  fe  hace  ex- 
preíTa  mención  del  Papa  San 

León  ,  el  qual  no  empezó  a 

ferio  haña  el  año  de  440.  re- 

folvieron  que  aqui  fe  halla- 
ban envueltos  dos  Concilios^ 

uno  del  año  400.  y  otro  de 

medio  figlo  defpues  :  y  que 

efta  pa  rte  y  Concilio  en  quan- 
to  á  la  Regla  de  Fe  ,  no  debió 

fer  colocada  en  el  año  de  400. 

fino  refcrva ría  para  otro  que 

Trat.é.  (Dijfert.l 

fe  tuvo  de  orden  de  S.  Leoñ 

(defpues  del  año  de  446.)  co- 
mo aqui  fe  declara,y  fe  confir- 
ma por  el  Concilio  Bracaren- 

fe  L  donde  hablando  del  mif- 
mo  Sumo  Pontífice  ,  refiere: 

Cujus  etiam  prcecepto  Tarraco^ 
nenfes,&  Carthaginenfes  Epif* 

copiy  Lujitani  quoque  O'  B¿etí^ 
ciyfaBo  Ínter  fe  Concilio  Re^ 
gulam  Fidei  contra  Prifcillia^ 
nam  hoerefim  cum  aliquibus 
Capitulis  confcribentes  (efto  c$ 

los  18.  Artículos)  ad  Balco^ 
nium  tune  bujus  Bracarenfs 

Ecclefice  Pr¿efulem  direxerunt. 
A  vifta  de  efto  ,  infieren 

no  fin  fundamento  los  Auto- 

res,que  efta  parte  es  del  Con- 
cilio tenido  en  tiempo  de  San 

León  5  y  que  afsi  no  fe  debió 
infertar  en  el  Toledano  L 

73  No  obftante  la  gene- 
ralidad de  efta  opinión  entre 

los  mayores  hombres  ,  y  el 

fundamento  referido,  me  per- 

filado, que  no  íe  debe  excluir 
del  Concilio  L  de  Toledo  la 

mencionada  Regla  :  y  que  el 
Colector  de  las  Actas  no  es 

culpable  en  haverla  inferta- 
do  aqui,  fino,  á  lo  mas,en  que 
no  la  colocafle  antes  de  los 

20.  Cañones  ,  que  es  el  orden 

con  que  fe  hizo  ,  como  fe  ex- 

plicará. 
74  Que  la  Regla  de  Fe  fe 

debe  reconocer  por  parte  del 

Con- 
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Concilio  I.  de  Toledo  ,  y  que 
como  tal  la  reconoció  y  citó 

la  Iglefia  antigua  de  Efpaña, 

confta  por  el  iníigne  docu- 
mento (no  vifto  por  los  Efcri- 

tores  Eípañoles  anteriores  á 

cfte  Siglo)  del  Indice  de  nuef- 
tros  antiguos  Cañones  ufado 
en  tiempo  de  S.  Ifidoro.  Alli 

fe  ve  muchas  veces  alegada 

efta  Regla  de  Fe  ,  y  fiempre 
con  el  titulo  de  Concilio  I. 

de  Toledo  ,  correfpondicn- 
do  puntualmente  las  claufii- 
las  citadas  con  el  numero  de 

los  Articulos  que  incluye,  co- 
mo fe  lee  en  todo  el  libro 

octavo  ;  diciendüfe  antes  en 

el  lib.  4.  tit.  4.  con  total  ex- 
prcfsion  :  Regula  Fidel  habita 
in  Concilio  Tohtano  L 

75  Lo  mifmo  prueba  el 
Exordio  referido  de  las  Adas, 

donde  expreíla  el  Coledor, 

que  los  Obifpos  ,  formadores 

de  la  Regla  ,  eQbs  mifmos  hi- 
cieron los  veinte  Cañones  an- 

tepuertos de  la  Difciplina 

Eclefiaftica  :  Ipjl  etlam  &  fu- 

prafcripta  'ulglnti  Canonum 
Capitula  Jiatuerunt :  y  fi  fe  le 
da  crédito  (como  fe  debe)  en 

Jo  que  dice  alli  ,  fobre  que 
aquella  Regla  fue  remitida  a 
Galicia  en  tiempo  de  S.Leon, 

no  fe  le  debe  negar  ,  quando 
afirma  ,  que  los  que  hicieron 

los  Cañones,  eflbs  mifmos  dif- 

pufieron  la  Regla :  pues  uno 
mifmo  dice  las  dos  cofas;  y 
como  los  Cañones  fe  hicieron 

en  el  año  de  400.  lo  mifmo 
diremos  de  la  Regla. 

n6  Confirmafe  por  el  tí- 
tulo referido  de  Surio  :  pues 

alli  fe  expreíTa  ,  que  la  Regla 

de  Fe ,  fue  eñablecida  por  los 

Padres  de  aquel  mifmo  Con- 
cilio I.  de  Toledo  :  Afertlo 

Fidel  ejufdem  Concllij.  Por  ef- 
to  no  debemos  aprobar  el  re- 

paro de  Pagi  ( fobre  el  año 

405.  n.i5.)  que  al  excluir  del 
Concilio  I.  la  Regla  de  la  Fe, 

alega,  leerfe  antes  de  ella  en 
Loayfa  :  ExpUcit  Conjlitutlo 
Toletani  Concilij  ,  como  que 

lo  llgiiiente  no  es  ya  de  aquel 

Concilio.  Pero  aquella  ex- 
prefsion  no  denota  que  alli 
fe  acabaron  todas  las  Adas 

del  Synodo,  fino  precifamen- 
te  la  parte  ,  que  llamaron 
Conjlituclon  del  Concilio ,  efto 
es ,  los  20.  Cañones  :  y  afsi 

queda  lugar  para  que  acaba- 
da ella  parte  ,  empiecen  las 

demás  ,  como  de  la  Regla  de 
la  Fe  afirman  los  teftimonios 

que  vamos  alegando  >  y  def- 
pues  probaremos  fcr  también 
del  año  de  400.  los  egempla- 
res  de  las  Profefsioncs ,  no 

obftante  que  fe  figuen  zXEx- 
plicit  Confiitutio  Concilij,  Por 

lo  que  mira  á  la  Regla  ,  aña- den 
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den  las  ediciones  antiguas  Aqui  ves  claramente,  que  eftá 

una  prueba  irrefrag.iblc^fubf-  Acción  fue  del  año  400.  que 
lituyendo  al  fin  la  firma  de  es  la  Era  438.  Profigue  em- 

los  Óbifpos  y  Patruino  ,  Mar-  pezando  :íÍsv.PoJí  habitum  jam 
celo  y  ̂c,  que  fon  los  del  año  Concilium  Kal.  Septembrihus 

de  400.  y  afsi  aunque  fe  figa  (  i.  de  Setiembre)  tertio  No^ 

al  Explícit  Conjlitutio yno  pue-  ñas  Septetnhris  (dia  '^.^ po/i  di^ 
de  cxcluirfe  eíla  Regla  de  las  verfas  cognitiones  tune  habitas^ 

partes  de  aquel  Concilio.  Ni  Jub  díe  o¿lavo  Iduum  Septem-» 
obfta ,  que  en  la  Edición  de  brium  (dia  6.)  íxcerpt<e  fuñí 

LoayTa  no  haya  firmas  def-  de  plenariis  gejlis  ProfefsioneSy 

pues  de  la  Regla,  pues  no  folo  O^c.  Y  mas  abajo:  Era  qua  fu^ 
tenemos  textos  que  las  pon-  (la  438.)/^'^  diem  tertium 

gan,  fino  que  esprecifo  rcco-  Iduum  Septembrium  (dia  11.) 

noccr  Subfcripciones ,  conf-  Profefsiones ,  C^c.   De  fuerte 
tando,  como  fe  dirá  ,  que  fue  que  por  eílo  fe  diftinguc  lo 
enviada  á  Galicia  :  y  eílo  no  acluado  en  el  dia.  primero  de 

podia  fer  fin  remitirla  firma-  Setiembre  ,  en  el  dia  3.  en  el 

da  por  los  Padres  que  forma-  6,  y  en  el  ir.  de  aquel  mes, 
ban  el  Synodo  :  luego  hallan-  pero  con  la  efpecialidad  de 
dola  firmada  por  Patruino,  que  el  Concilio  fe  tuvo  en  el 

O'c.  es  precifo  decir  que  fe  dia  i.  Po/l  hubitum  jam  Con- 
hizo  en  el  primero  de  To-  ciliurn  KaL  Septembrihus,  Pre- 
ledo.  gunto  :  qué  le  entiende  aqui 

77    Otra  prueba  fe  toma  por  el  Concilio?  Fue  acafo  la 
de  las  Adas  de  las  Profcfsio-  Conílitucion  de  los  vcientc 

nes  de  la  Fe  ,  fegun  las  quales  Cañones?  Digo,  que  no  :  por- 
refulta,quc  en  el  mifmo  Con-  qi>e  efta  Conílitucion  fe  hizo 
cilio  L  de  Toledo  del  año  400.  en  cló^i^Jiete  de  Setiembre, 

fe  hizo  la  Regla  de  Fe  ,  en  la  como  firmemente  proponen 

Sefsion  primera,  tenida  feis  las  Ediciones  antiguas  y  mo- 
días  antes  de  la  Conílitucion  dernas,  y  los  MSS.  que  mane- 

de  los  XX.  Cañones  de  la  Dif-  jó  Loayfa  :  Conftitutio  Conci-* 

ciplina  Eclefiafiica.  Dice  pues  lij,,„fub  dte  feptimo  Idus  Sep^ 
aísi  el  texto  :  Incipiunt  exem-  tembris  ,  como  fe  lee  en  el  ti- 
piaría  Profefsionurn  in  Conci-  tulo.  Tampoco  debe  enten- 
lio  Toletano  contra  feciam  Prif-  derfe  por  Concilio ,  en  aquel 

cilliani.  Era  CCCCKXXVIÍI.  fentido ,  la  Acción  de  las  Pro- 
'     '  ̂   feft 
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fefsioñes;  pues  cftas  fe  empe- 
zaron á  extractar  en  el  dia 

/eis ,  y  fe  rcprodugeron  en  ei 

oncej  en  cuyo  dia  íe  leyó  tam- 
bién la  Sentencia  Difinitiva: 

Die  qua  fupra  ,  O^c,  Pues  que 
cofa  podremos  atribuir  ai  pri- 

mer día,  que  merezca  ,  como 

aquí  fe  dice,  el  nombre  de 
Concilio^, 

78    Refpondo  ,  que  la  Re- 

gla de  Fe  ,  con  fus  18.  Arti- 
cules. Fundóme  en  los  fun- 

damentos alegados  :  y  en  que 
fupueftos  los  funeítos  errores 

que  defde  el  fin  del  Siglo 
quarto  tenían  turbada  la  Paz 

de  nueftra  Iglefia  ,  no  es  pru- 
dentemente imaginable  ,  ni 

havrá  quien  nos  perruada,que 
anduvieiTcn   los  Paftores  tan 

folieitós  en  el  bien  de  la  Dif- 

ciplina  exterior  ,  formando 

20.  Cañones,  y  que  defaten- 
dicíTen  ,  ó  fe  defcuidaíTcn  del 

principal  aíTunto  de  la  Fe.  Si 

la  heregia  es  la  pcfte,  que  in- 
ficiona y  perturba  la  Nación, 

dónde  eftá  el  remedio  de  tal 

mal,  en  fupoficion  que  exclu- 
yamos la  Regla?   Cómo  la 

junta  de  Médicos  fe  olvida 

del  motivo  principal  que  los 
hizo  juntar?  Yo  se  ,  y  todos 
deben  faber  ,  que  cuidaron 
mucho  de  que  fe  dcteftafie  el 
nombre  de  Prifciliano:  pues 
cómo  no  recetan  el  antidoto 
Tom.VL 

de  que  fe  debe  ufar  contra  cl 
veneno  del  error?  Si  aun  en 

tiempo  de  Paz,  y  fin  conta- 
gios ,  fe  efmeraron  nucftros 

Prelados  en  dar  principio  a 

fus  juntas  por  cl  prefcrvativo 
de  proteftar  la  Fe  5  cómo  es 

pofsiblc  ,  que  quando  aquella 

vacilaba,y  faltaba  en  muchif- 
fimos,  faltaflcn  ellos  á  la  obli- 

gación de  proponer  la  norma 
de  lo  que  todos  debian  crecr> 

y  de  lo  que  debian  detcftar? 
Yo  conficíTo  que  aunque  ha- 

llara menos  textos  en  prueba 

de  que  la  Regla  contra  los 
Prifcilianiftas  fe  hizo  en  el 

Concilio  I.  de  Toledo  ,  refol-. 

viera ,  por  la  naturaleza  de  la 
aclual  coyuntura  ,  que  no  fe 

olvidaron  los  P?.dres  del  prin- 

cipal punto  de  la  Fe.  Tenien-^ 
do  pues  fobre  cfto  los  funda- 

mentos que  fe  van  alegando, 

digo,  que  la  Regla  dogmática 
fe  hizo  antes  que  los  20.  Ca- 

ñones, en  el  dia  i.  de  Setiem- 

bre, en  que  cl  Coledtordc  las 

Acias  dice  que  fe  tuvo  el  Con- 
cilio ,  aplicando  por  antono- 

mafia  eíla  voz  á  la  materia 

mas  importante  de  la  Fe. 

79  Pero  porque  efte  pun^ 
to  fe  halla  generalmente  con^- 
tradecido  ,  y  pende  de  él  una 

gran  gloria  de  la  Santa  Iglefia 
de  Toledo, quiero  añadir  otra 

prueba  pofitiva  ,  que .  juzgo 
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irrefragable  ;  tomada  de  las 
Ad:3.s  de  la  Sentencia  Difini- 

tiva ,  de  quien  luego  proba- 
remos ,  que  no  puede  remo- 

ver fe  del  año  de  400. 
80  Diceíe  alli  ,  que  el 

Concilio  envió  á  Galicia  una 

Forma  ,  para  que  fi  los  Obif- 
pos  de  aquella  Provincia  la 

admitían  y  firmaban  ,  firvief- 
fc  de  eftablecer  la  Paz  :  Ac- 

cepta  FORMA  a  Concilio  mif- 
fa  jji  fubfcripferint ,  etiam  ipji 

in  cdleftis  pacis  contemplatio- 
ne  conjíjiant,  Immediatamente 

añade  ,  que  íi  no  fubfcriben  á 
la  Forma  remitida  ,  fean  de- 

pueftos  de  fus  Iglefias  :  Si  au- 
tem  fuhfcriptionem  FORM^y 

iquam  mijimus  ,  non  dederinty 

Ecclejias  q^uas  detinent  non  re- 
tineant, 

81  Pregunto  :  que  Forma 

es  efta'r  Es  laConftitucion  de 
los  veinte  Cañones?  No  :  por- 

que aquella  es  puramente  de 

Difciplina  Eclefiaílica^fin  me- 
ter íe  con  los  errores  de  Prif- 

ciliano  y  ni  aun  mentarle.  Se- 

rá el  Egcmplar  de  la  Senten- 

cia Difinitiva'f  Tampoco^  por- 
que la  Forma  ,  o  Formula ,  fe 

havia  enviado  antes  á  Gali- 

cia ^  y  la  Sentencia  Difinitiva 
fe  cftaba  haciendo  adual- 

mente :  ni  hay  en  ella  mecho- 
do  de  Formula  que  deba  fubf- 

cribirfe.  Pues  fuera  de  clto¿ 

Trat.6.  T^lffert.l. 

que  otra  Forma  podremos 
entender?  Digo  que  la  Regla 
de  Fe  ,  hecha  en  el  dia  i.  de 

Setiembre  5  de  la  qual  pudie- 
ron decir  con  verdad  ,  en  el 

dia  once  ,  que  ya  la  havian  re- 
mitido á  Galicia  á  los  Obif- 

pos  que  no  afsiftieron  al  Con- 
cilio :  y  folo  de  cfta  podemos 

afirmar,  que  efperaban  ver  fi 
fubfcribian  ,  porque  alli  fe 
hallan  anathematizados  todos 
los  errores  de  Prifciliano. 

82  En  efta  fupoficion,que 

me  parece  la  mas  autorizada, 

(fuera  de  lo  que  refultará, 
defatando  el  fundamento  coiP 

trario)  diftribuyo  el  Conci- 
lio y  fus  Acciones  en  el  orden 

figuiente  ,  conforme  fe  colige 
de  las  Adas. 

83  En  el  dia  I .  de  Setiem- 
bre fe  celebró  el  Concilio^ 

por  medio  de  la  Regla  de  la 
Fe  ,  contra  los  errores  adua- 

les  que  por  ella  fe  condena- 
ban :  y  efta  parte  es  la  que  el 

Coledor  llama  Concilio ,  por 

ha  ver  fido  el  motivo  princi- 
pal de  la  Convocación  5  y  por 

tanto  debió  fer  el  primero  y 

principal  aílunto  ,  de  quien  fe 

dice  Pojl  habitum  jam  Concia 
lium  Kalendis  Sept.  Efta  cs 

también  la  que  fe  intitula 

Forma  ,  que  es  lo  mifmo  quc 

Regla, 
84  En  el  dia  tres  fe  empe- 

zó 
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26  a  conocer  de  varios  pun- 

tos ,  que  no  fe  cxprcílán  5  pe- 
ro debieron  fer  refpcclivos  al 

orden  judicial  de  las  caufas 

de  los  Obifpos  que  fe  nom- 
bran defpucs  :  Pojf  diverfas 

cognitíones  habitas  tertio  Nonas 

Sept,  (efto  es,  el  dia  3.)  El  dia 
dos  fe  omite  ;  y  me  inclino  á 

que  fue  por  fer  Domingo; 

(Cyclo  Solar  17.  letras  Do- 
nninicalcs  A.  G. )  y  como  el 

aíTunto  era  judicial ,  obfcrva- 
ron  la  fiefta  j  en  cuya  confor- 

midad decretó  defpues  el 

Concilio  Tarraconcnfe,  tit.  4. 

que  ningún  Obifpo  ,  ni  otro 
inferior  juzgaífe  caufas  en 

Domingo. 

85     Empezaron  pues  los 
proceíTos  en  el  dia  3.  que  era 

Lunes  5  y  ellos  fueron  profi- 
guiendo  hada  el  Jueves  ,  dia 
6.  en  que  formadas  ya  Adas 

generales ,  fe  extrañaron  de 

ellas  las  Profcfsiones  de  Sym- 
phofio  ,  Diclinio,  y  Comafio, 

que  eílaban  pre (entes  :  Suh 

die  8.  Idiiuni  Sept.  excerpt¿e 

funt  de  plenariis  geflis  Profef- 

Jiones,  e^"r.  Nota  bien  el  Ple- 
nariis geflis  ,  que  denota  ha- 

verfc  actuado  mas  :  aludien- 

do á  lo  mif  no  la  voz  excerp- 
ta  (que  imprimió  primera  vez 
Morales)  y  no  excepta  ,  como 

copió  el  Amanucnfc  de  Aguir- 
re. 
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86  Al  dia  figuientc  ̂ /¡ete 

de  Setiembre  ( Viernes )  fe  hi- 
zo la  Conílitucion  de  los  Ca- 

ñones deDifciplinaEclcfiafti- 
ca  :  Conjiitutio,,,,  fub  die  fep- 
timo  Idus  Sept.  El  Sábado  y 

Lunes  figuiente  fe  emplearon 

en  difponer  la  Sentencia  Di- 
finitiva  y  que  fe  leyó  publica- 

mente en  el  Martes,  (pnce  de 

Setiembre)  defpues  de  re- 
producir las  Profcfsiones ,  ea 

que  Comafio  parece  fue  el 
motór  de  la  ratificación,  pues 

dijo  ,  que  no  temia  repetir 
muchas  veces  lo  que  una  pro- 

nunció ,  para  gozarfe  en  la 
ratificación  :  Non  timeo  fre^ 

quenter  dicere  ,  quod  femel  di^ 

xijfem  y  ut  gaudeam.  Publica- 
da la  Sentencia  ,  fe  concluyó 

el  Concilio. 

87  El  orden  referido  de 
Sefsioncs  no  tiene  contra  si 

autoridad  ,  ni  razón  :  antes 

bien  fe  califica  con  la  razón  y 

textos  alegados ,  fin  que  pue- 
da haver  duda  mas  que  en  la 

primera  Acción  de  la  Regla, 
fobre  fi  es  efta  la  que  debe 
entenderfe  hecha  en  el  dia  r. 

de  Setiembre  ,  fcgun  las  pa- 

labras :  Pojl  hahitiim  Concia 
lium  Kal,  Septembris.  D.  Ni- 

colás Antonio  dijo  en  el  lib. 

2.  W.145.  que  alli  fe  habla  del 
Concilio  tenido  en  tiempo  de 
S.  León.  Pero  con  fu  licencia 

f  2  di- 
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Uigo ,  que  no  puede  aprobau- 
fe  tal  cofa  :  porque  lo  repug- 

na la  Era  438.  á  que  fe  con- 
tralle la  acción  :  y  juntamente 

la  materia ,  en  que  empiezan 

á  hablar  y  hacer  fus  Profef- 
fiones  de  Fe  5  Symphofio  ,  y 

Didinio  y  que  eftaban  ya  di- 
funtos en  tiempo  de  S.  León: 

y  afsi  es  prccifo  entender 
aquella  claufula  del  día  del 

Concilio  en  que  fe  formó  la 
Regla. 

88  Para  efto  nos  da  otro 

iapoyo  el  mifmoColeílorjque 
en  el  Exordio  de  la  Coníli- 
tucion  de  los  20.  Cañones, 

dice  que  los  19.  Obifpos  pre- 
fididos  por  Patruino ,  dieron 
fcntencia  por  efcrito  ,  no  folo 
contra  los  Scdarios  de  Prif- 

ciliano ,  fino  contra  fu  here- 
gia  :  Omnes  decem  ̂   novem 

ijli  funt ,  qui  O'  aliis  gejlis  ad- 
vtrfus  FrifcilUani  feéiatores^ 

C^  Hzy£RESIM  quam  adfiru- 
xerat  ̂   libellanm  direxere  fen- 
tentiam,  Aqui  reconoce  y 
atribuye  á  eftos  Padres  del 
ano  de  400.  otras  Adas  ,  ó 

GeJ}a  5  fuera  de  los  20.  Caño- 
nes ,  cxpreífando  no  folo  el 

ProccíTo  formado  contra  los 

Prifcilianiftas ,  fino  la  Senten- 
cia dada  contra  la  hcregia: 

y  bien  claro  es  ,  que  fola  la 

Regla  de  Fe  es  la  contra- 
dictoria á  la  hcregia  ,  y  que 

i  . 

"rat.é.  íDijfert.  L 

removida  aquella  acción  del 
dia  I.  de  Setiembre  ,  no  hay 

otro  en  que  poderla  colocar, 
fegun  mueftra  el  orden  dp 
Selstones  referido. 

89    A  efte  primer  dia  fa^ 
vorecc  también  la  mifma  na- 

turaleza del  gobierno  Ecle- 
fiaílico  ,  para  no  remover  del 
la  formación  de  la  Regla:  pot- 

que  como  declararon  los  Pa- 
dres del  Concilio  XVII.  de 

Toledo ,  es  orden  inalterable 

bufcar  y  cuidar  primero  de 
las  cofas  de  la  Fe,  que  de  otro 

qualquier  negocio  :  NeceffA-' 
rius  ordo  depofcity  ut  fecundum 
Pauli  Vas  eleóiionis  ediólum, 

ante  initium  quarumcumque 

caufarum  ,  regnum  Dci  quara^ 
tur  :  en  cuya  conformidad 

empiezan  por  los  Myfterios 
de  Fe  ,  antes  de  paitar  á  la 
Difciplina  Eclcfiaftica;  fiendo 
afsi  que  no  havia  la  necefsi- 

dad ,  que  en  el  año  de  400.' 
en  que  la  Fe  citaba  combatir; 
da.  Luego  el  mifmo  orden, 

dignidad,  y  circunftancia  de 

tiempos ,  obliga  á  que  no  ex- 
cluyamos del  primer  dia  del 

Concilio  la  Scfsion  refpediva 

á  la  Regla  de  Fe :  pues  aua 
en  tiempo  de  Paz  nos  propufo 
el  orden  de  celebrar  los  Con^ 

cilios  ,  que  los  tres  primeros 

dias  fe  emplcaífen  en  la  aten- 
ción de  los  Myfterios. 
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90  todo  cílo  fe  infie- 

re ,  que  fi  en  Lilgo  hemos  dz 

culpar  al  Colcdor  de  lo  ac- 
tuado en  el  Concilio  I.  de  To- 

ledo ,  no  ha  de  fcr,  en  que  in- 

giríeíTe  alli  la  Regla  de  la  Fe, 

ñno  en  que  no  la  pufieíle  an- 
tes de  todo  ,  pues  precedió  á 

la  Conllitucion  de  los  Caño- 
nes. 

91  Pero  aun  en  aquella 

pofpoficion  parece  que  tuvo 

-¿ifculpa  :  porque  la  Regla  de 
Fe  ,  con  fus  18.  Capítulos  fue 

reproducida,  y  enviada  á  Ga- 
licia en  tiempo  de  S.  León, 

como  el  mifmo  declara  ,  y  el 
Concilio  I.  Bracarenfe.  Éítá 

fegunda  acción  fue  47.  años 

defpues  del  Toledano  prime- 
ro ,  (en  que  fe  hizo  ,  con  los 

veinte  Cañones)  y  como  del 
Concilio  del  tiempo  de  S. 

León  no  quedo  mas  docu- 
mento que  el  de  haver  ufido 

los  Padres  de  aquella  Regla, 
remitiéndola  otra  vez  á  Ga- 

licia, por  íer  el  cafo  idéntico^ 

de  ai  es  ,  que  el  Coledor  tuvo 
por  conveniente  pofponerla 
á  ios  Cañones  ,  á  fin  que  afsi 
tuvieíTemos  el  orden  de  los 
dos  Concilios  5  uno  el  del  año 

de  400.  en  que  pufo  los  Caño- 
nes ;  otro  del  tiempo  de  S. 

León  ,  que  denotó  en  la  poí^ 
poficion  de  la  Regla. 

92  Y  para  que  no  fe  juz- 

gane,quc  eda  era  prccifa- 
mente  del  tiempo  de  S.  L?on, 

previno  en  el  Exordio  de  los 

Cañones,  que  los  Padres  fus 
formadorcSjCompuíieron  üam-. 
bien  la  Sentencia  contra  la  he-i, 

regí  a  de  Prifciliano  ,  que  es  ía 

Pvegla  de  Fe.  Y  al  poner  efta, 
repite  la  mifma  prevención^ 
diciendo  que  fue  hecha  por 

los  Padres  que  formaron  los 
veinte  Cañones  precedentes: 

con  lo  qual  contrajo  las  dos 
cofas  á  un  mifmo  año ,  eflo  es 

al  de  400.  porque  los  Obif. 
pos  prefididos  por  Patruino^ 
ciertamente  fueron  proprios 

de  aquel  año  ,  y  no  vivian  ea 
tiempo  de  S.  León.  A  vifta 

de  unas  prevenciones  y  de- 
claraciones tan  expreífas  del 

Colector  ,  no  es  razón  que 
por  la  fencilla  mención  del 
nombre  de  S.  Lcon  ,  fe  ex- 

traygan  eftas  Acias  del  aña 
de  400,  contra  la  mente  ex- 
preíTci  del  mifmo  Coledor; 

pues  ,  como  prevenimos,  íi  fe 
le  cree  en  uno  ,  no  hay  moti- 

vo para  no  darle  crédito  en 
lo  otro.  Y  lo  que  mas  es  ;  te- 

nemos legitimo  fentido  ea 

que  falvar  fus  dichos  :  lo  que 

bañaba  para  anteponer  nuef- 
tro  fentir :  pues  el  común  no 
puede    conciliar  todas  las 
clau fulas  ,  como  fe  vió  en  77- 

lemont ,  que  eftrechado  con 

Fj  las 
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las  dificultades,  extrajo  del 
año  de  400.  la  Conftitucion 

de  los  Cañones,  contra  lo  que 
firmemente  refulta  de  las  Ac- 
tas. 

§.  VI. 
Explican/e  los  wothos  de  que 

fe  haya  dudado  de  ejie  punto  y 
dijfolviendo  las  dudas.  El  Co- 

'  leóior  de  ejlas  Añas  floreció  en el  fn  del  Siglo  V,  por  lo  que  no 
fon  originales  fus  dichos  ,  pero 
si  venerables  por  tan  notable 

antigüedad,  Gloria  flnguhr  de 
la  Santa  Iglefla  de  Toledo 

¡or  la  Regla  de  la  Fé 

de  efe  Con- cilio. 

^3  T^OJ^  lo  cxpueílo harta  aqui  recibe 

inayor  fuerza,  medrando, que 
no  tiene  valor  lo  que  íe  alega 
en  centra.  Para  efto  hemos 

de  fuponer  que  todas  las  per- 
plegidades  que  han  fatigado 
á  los  Autores  ,  y  obligado  á 
remover  del  Concilio  I,  de 

Toledo  lo  que  no  fe  le  debe 

defraudar  ,  provienen  de  ha- 
ver  juzgado  fer  originales, 
fin  interpolación  ,  las  Actas 

que  hoy  tenemos  :  en  fuerza 

de  lo  q!ial  han  formado  fu 
critica  fcgun  lo  que  promete 

cada  termino  :  y  como  mu- 

chos fon  poílcriores  al  Con- 

cilio 1.  Toledano ,  conciuye- 

^vatA,  T>ijfert,t 

ron  ferio  también  las  piezas. 

Ello  procedía  bien  ,  fi  el  do- 
cumento fuera  puramente 

original :  pero  el  mifmo  de- 
clara no  fer  afsi ,  fino  inter- 

polado por  un  Colector  del 
fin  del  Siglo  quinto  ,  el  qual 

aíiadió  de  fuyo  algunas  clau- 
fulas ,  moftrando  en  ellas  y 

por  ellas  ,  que  no  efcribia  en 
el  año  de  400.  fino  mucho 
defpues. 

94  Confta  efto  con  certc* 
za  por  el  Exordio  de  la  ter- 

cera parte  ,  donde  retroce- 
diendo y  expreflando  el  año 

de  400.  con  la  Era  438.  muef- 
tra  referir  efto  en  tiempo  pof- 
terior.  Extraclaronfe, dice, las 
Profcfsioncs  de  Symphofio,  y 

Diclinio  ,  Obifpos  de  fanta 

memoria  ,  y  de  Comafio  tam- 
bién de  fanta  memoria  ,  que 

ENTONCES  era  Presbyte- 

ro;  las  qnales  Profefsiones  hi- 
cieron eftos  entre  otros  en  el 

Concillo  Toledano :  hxc€rpt£ 

funt  de  plenariis  geflis  Profef 

fones  Dni  Syrnpho/ij  ,  &  Dni 

Di^tinij.fanótoe  mentor  i  a  Epif- 

CGporum,  Dnifanólce  memo- 

ria Cornafi]  ,  T^L/ivC  Presbyte- 
ri  5  qms  Ínter  reliquos  habue- 
runt  in  Concilio  Toletano, 

95  Aqui  vés  claramente 

que  habla  de  fuyo  un  Colec- 
tor que  floreció  deípues  del 

año  de  400.  á  que  reduce  la 

Ac- 
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Acción :  pues  en  el  año  de 

400,  cfto  es  en  Li  Era  438.  in- 
troducen las  Adas  a  Sympho- 

fio,  Diclinio  ,  y  Comafio,  ha- 
blando :  Diñinius  dixit ,  Cí^r. 

y  el  que  recoge  aquí  las  Ac- 
tas los  íupone  difuntos, quan- 

do  los  trata  con  el  dictado  de 

fanta  memorias  lo  que  no  po- 
día  decir  el  Notario  del  año 

de  400.  que  eítuvieíle  reci- 
biendo las  depoíiciones.  Aña- 

de el  Colector  ,  que  Comaíio 
era  entonces  Presbytero  :  tunc\ 

en  lo  que  maniñcfta  que  ha- 
bla en  tiempo  pofterior,  y  no 

en  el  año  de  400.  pues  efte 

digera  ahorA  ,  y  no  entonces. 
Item.  Que  eftas  Profefsiones 
fon  del  Concilio  Toledano  :  lo 

que  no  explicara  afsi  el  No^ 
tario  de  las  Adas  originales; 
pues  haviendo  prevenido  al 

principio  ,  que  fe  Juntaron  los 

Obifpos  en  la  Iglefia  de  To- 
ledo, fe  explicara  defpues  di- 

ciendo, en  ejie  Concilio,  Mas  el 

Coledor  poílerior  ,  como  no 
hiftoriaba  originalmente  la 

acción  durante  el  Synodo,ne- 
cefsitó  retroceder  álaexpref- 
íion  del  Concilio  ,  diciendo 

que  era  el  Toledano  de  la 
Era  438. 
gó  Lo  mifmo  prueba  el 

Exordio  de  la  Regla  de  Fé, 
puello  en  el  num.  71.  el  qual 

por  todas  fus  claufuias  da  vo- 

87 

CCS ,  de  que  no  es  original  del 
año 400.  fino  poftcrior  áSaii 

León  ,  pues  le  menciona  5  y 
vuelve  á  ufar  la  ftaffe  del 
Concilio  Toledano  ;  moftrando 

por  todo  el  periodo  ,  que 
aquel  Exordio  es  gloíla  fuya, 

y  no  parte  de  las  Adas  origi- 
nales ,  como  confia  lo  i.  por 

decir:  Empieza  la  Regla  contra 
todas  las  heregias.y  ejpecialifsi^ 

mámente  contra  los  Prijcilia- 

niftas:  lo  que  no  intitularan 
aísi  los  Padres  del  año  400. 

que  no  formaban  Synodo  Ge- 
neral Ecuménico  ,  fino  parti- 
cular ,  contra  determinados 

errores.  Lo  2.  por  la  expref- 

fion  de  que  los  Obifpos  Tar- 
raconcnfes  ,  Carthaginenfes, 
Lufitanos,  y  Beticos,hicierori 

aquella  Regla:  y  en  el  año  de 
400.  no  fe  efcribieraefto  aísi^ 

fino  precifamente  como  Re- 

gla de  eJle  Concilio^  en  que  ef- 
taban  adualmente  congrega- 

dos los  Padres  que  concurrie- 
ron de  diverfas  Provincias. 

97  Lo  3.  porque  añade 
haverfe  remitido  á  Galicia  en 

tiempo  de  S,  León:  lo  que  no 
pudo  efcribirfe  en  el  año  de 
400.  defde  el  qual  paífiron 
quarenta  años  hada  fcr  Papa 
S.  León.  Lo  4.  por  la  fraile  de 
que  hicieron  los  Cañones  en 
el  Concilio  Toledano  los  mif- 

mos  que  compuficron  la  Re- 

F4  gla: 
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■gla  :  y  eflos  no  digeran  en  el Concilio  Toledano  ,  lino  en  efie 
Concilio,  como  queda  notado. 

Pero  ci  Colector  poílerior 

neccfsitó  prevenirlo  afsi ,  pa- 
ra que  fe  viefie  que  ia  forma- 

ción primera  de  la  Regla  ,  re- 
producida en  tiempo  de  San 

León  ,  pertenecia  al  Concilio 

Toledano ,  en  que  fe  hicieron 

los  20.  Cañones  precedentes 
del  año  400. 

98  Otra  interpolación  del 
Colcclor  es  la  del  Exordio  de 

la  Conílitucion  de  los  Caño- 

nes, donde  para  enlazar  eíla 

primera  parte  con  las  reílan- 
tes,  añade  de  fuyo:  Omnes  de- 

cem  O'  novem  ijli  funt ,  qiii  O* 
aliis  gejiis  adverjus  PrifcilUa- 
ni  feciatoresy  d^  barejim  quam 
adjiruxerat  ,  libellarem  dire- 
^ere  fententiam  ,  cuya  cía u fu- 

la no  es  del  ano  de  400.  en 
que  ni  fe  contaba  el  numero 

de  los  Obifpos  ,  ni  fe  hablaba 
de  p:eteiito,  ni  neccfsitaba 

la  cxprcísion  de  que  eran  fu- 
yas  las  demás  Acias  5  pues  fi 

todo  eftaba  junto  ,  y  firmado 
por  los  Obifpos,  claro  es,  que 

Ibbraria  el  decir,  que  los  Jue- 
ces eran  unos  mifmos.  Pero  el 

Colector  poílerior  que  epilo- 

f;o  las  Acias ,  necefsitó  decir- 

o  afsi,  por  quanto  dio  las  pie- 
zas fucltas,  y  no  todas  firma- 

idas  por  los  Prelados  al  fin.  Y 

fi  quitas  eíla  claufula,- queda-, 
ra  aquella  parte  pura  ,  pues 

fin  ella,  fe  enlaza  mejor  lo  fi- 

guiente,  Confdentlbus  Fref- 
tyteris  ,  C^c,  con  lo  prece- 

dente ,  Ccnvenicatibus  Epifco^ 

pis  ;  y  afsi  es  prueba  de  fer 
interpelación  ,  quando  fia 
ella  ,  no  folo  queda  perfecto 
el  fentido,  fino  mas  corriente, 

y  encadenado. 
P9  El  no  haver  diílingui* 

do  los  Autores  lo  que  es  pro- 
prio  del  Colector  ,  de  lo  que 

pertenece  ,  fegun  el  mifmo, 

al  año  de  400.  ha  fixdo  la  cau- 
fa  de  las  dificultades  :  pero 

feparando  lo  que  confta  fer 

aditamento  ,  ceíTan  los  argu- 
mentos ,  y  las  perplegidades, 

y  complicaciones  con  que  fe 
han  embarazado ,  y  pretendi- 

do dar  por  viciadas  las  Actas:" 
v.g.  los  que  intentan  dar  por 

apocryfas  las  de  las  Profefsio- 
nes  ,  infiften  en  los  dictados 

de  /anta  memoria ,  que  fe  apli- 
can á  Symphofio  y  Dictinio: 

y  D.  Nicolás  Antonio  al  im- 

pugnar que  S.  Toribio  fuce- dielTe  á  Dictinio  en  la  Silla  de 

Aílorga  ,  fe  vale  de  que  eíle 

era  ya  muerto  en  el  año  de 

400.  como  infiere  por  el  dic- 
tado referido.(/i/?.3.??.i  10.) 

100    Todo  eílo  ce  fia  cori 

la  diílincion  propueíla  ,  de 

que  aquel  titulo  no  es  origi- 

né 
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nal  de  hs  Acias ,  fino  añadido 

por  el  GUcctor  ,  como  con- 
vcrxc  el  miihio  documento: 

porque  fi  alli  fe  introduce  ha- 
blando Diciinio  ,  cómo  es 

pafsible  ,  que  en  Adas  de 

aquel  miímo  tiempo  fe  le  fu- 

ponga  muerto  ?  Si  alli  fe  le 
trata  de  reo  ,  refiriéndole  en- 

tre los  Sectarios  ;  á  qué  fin 

le  honrarían  ,  ni  dail  n  el  ti- 
tulo de  fanta  memoria,  fiendo 

tan  perverfa  la  de  lo  pallado 
hafta  la  converfion? 

loi  Luego  es  precifo  de- 
cir que  ellos  términos  los  in- 

girió de  fuyo  el  Colector  el 

qualpudo,  y  debió  tratar  á 
Dicl:inio  como  difunto  ,  pues 
havia  fallecido  mucho  antes, 

y  con  feliz  memoria  ,  pues  fe 
convirtió  tan  de  corazón,  que 

Je  celebra  como  Santo  fu  Igle- 
fin  de  Aíloriza.  N.P.S.Auguf- 
tin  hablando  (en  el  libro  con- 

tra mcndacium  ad  Confentiurn) 

del  Obifpo  Diciinio,  refiere 
la  fama  que  corria  ya  por  el 

mundo  de  que  havia  fido  Ca- 
thclico  ,  convirtiendo  fe  del 

error  Prifcilianilla  :  Ule  puta- 
tur  fuijfe  Cathclicus  ,  atque  ex 

illo  crrore  corrc^lus^  cap.-^.  El 
Papa  S.  Lcon  aplaudió  fu  cor- 

rección, diciendo,  que  la  me- 
moria de  Dictinio  fe  debe 

amar  ,  no  por  la  caída  ,  y  ma- 

los libros,  fino  por  la  repara- 

ción :  Si  aliquid  memori£  Dic^ 
tinij  tribiienJ.U772  putant ,  rep^i- 
rationern  ejus  nLigis  dsbcant 
arnsire,  quam  Lipf:im,  Epift,g:i^, 
al.  15.  ad  Tímrihlur/i  ,  tit,  16, 
El  Concilio  I.  Bracarenfe  ex- 

preíla  también  la  converfion 

de  Diciinio,  quando  en  el  Ca- 
non 17.  condena  los  libros 

que  efcribió  antes  de  conver- 
tirfe.  Efcribiendo  pues  el  Co- 

lector de  ellas  Acias  d:fpues 
de  S.  León  ,  pudo  con  razón 
tratarle  como  difunto ,  y  de 
fanta  memoria  ;  como  hizo 
también  con  Symphofio  ,  y 
Comafio  ,  que  ninguno  vivia, 

y  todos  fe  convirtieron  de  co- 
razón, pues  no  vuelve  á  fonar 

mas  cofa  que  defdiga  ;  antes 
bien  la  converfion  de  Sym- 

phofio firvió  de  egemplar  pa- 
ra otros ,  como  fe  lee  en  la 

Sentencia  Difinitiva  ,  y  acafo 

por  eflo  le  tratan  alli  los  Pa- 
dres ,  defpues  de  convertido, 

de  Religiofo  viejo.  Con  eílo, 

y  lo  que  fe  dirá  en  el  §.  8, 
contra  Qnefnél ,  fe  defvane- 
cen  los  argumentos  en  que 
tanto  han  infiílido  los  Auto- 
res. 

102  Por  lo  que  mira  á  los 
pueílos  defde  el  nuin.71.  ya 

queda  refpondido  ,  que  aque- 
llas no  fon  palabras  origina- 

les ,  fino  d'-l  Colcclívr  poíle- 
rior  á  San  León,  clqual  alli 

uiif- 
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mifmo  expreíTa  fer  la  Regla 

de  que  hablamos  ,  propria  del 

año  400.  en  que  fe  formaron 
los  ¿anones  ,  que  antepone: 

y  afsi  milita  en  nueftro  favor; 
y  le  tienen  contra  si  quantos 
recurren  al  tiempo  de  S.Leon, 

para  decir ,  que  no  fe  hizo 
haíta  entonces. 

103  Sobre  efto  has  de  no- 

tar ,  que  las  ediciones  ante- 
riores á  Loayfa  tienen  yerro, 

diciendo  de  la  Regla  fer  he- 

cha por  los  Padres  ex  precep- 
to Papce  Leonis.  Nueftros  MSS, 

no  dicen  afsi ,  fino  fuponien- 
dola  hecha  ,  añaden  ,  que  la 

remitieron  á  Galicia,  por  pre- 

cepto del  Papa:  Quam  Epif- 

copi..,,  fecerunt  y  O'  mm  pre- 
cepto Pape,,.,  tranfrnijferunt: 

y  no  es  lo  mifmo  hacerla  de 

orden  del  Papa  ,  que  enviar- 
la por  fu  precepto  eftando  ya 

hecha.  Si  no  fe  huviera  he- 
cho haíla  mandarlo  S.  León, 

claro  es  ,  que  no  pertenecía 
fu  primer  íér  al  año  de  400. 
Pero  no  dicen  eílo  los  textos 

corregidos  ,  fino  que  hecha, 
fue  remitida  á  Galicia  en 

tiempo  de  aquel  Santo  ;  y 
cfto  es  verdad  ;  mas  también 

fe  falva  con  ello  lo  que  deci- 
mos ,  que  formada  en  el  año 

de  400.  fe  reprodujo  medio 
Siglo  defpues ,  por  ocurrir  la 
mifma  nccefsidad. 

\ut.6.T>iJfeYt,t. 

104  También  fe  debe  ad- 
vertir ,  que  el  precepto  del 

Papa  no  f  ie  para  que  hicicf- 
fen  Regla  de  Fe,  fino  para  que 
juntaíTen  Concilio  ,  en  que 
curaÜen  las  recaídas  de  los 
Prifcilianiftas  ,  como  confta 

por  fu  Carta  á  S.  Toribio  ,  y 
lo  dice  expreíT.imentc  el  Con- 

cilio I.  Bracarenfe  en  las  pa- 
labras del  argumento  puedo 

enelnum.72.  Cums  precep^ 
to,„  Epifcopi,,,  fació  ínter  fe 
Concilio  ,  regulam  fidei,,,  conf- 
cribentes,,.  ad  Balconium.,,  di^ 

rexerunt  :  de  fuerte  que  el 

precepto  fue  para  que  fe  jun- 
taüen  á  Concilio  ,  en  vifta  de 

que  retoñaba  en  Galicia  la 

heregia  de  Prifciliano  :  y  co- 

mo para  eftc  mifmo  fin  fe  ha- 
vian  ya  juntado  en  el  año  de 

400.  formando  para  fu  reme- 
dio la  Reíala  con  18.  Articu- 

los ;  no  necefsitaron  los  Pa- 

dres del  tiempo  de  S.  León 

mas  decretos  ,  que  reprodu- 

cir y  enviar  de  nuevo  á  Gali- 
cia los  antiguos  ,  por  quanto 

proviniendo  la  recaída  de 

unos  mifmos  principios  ,  de- 
bían ufar  del  mifmo  medica- 

mento. Eílo  pidió  que  copiaf- 
fen  y  firmaíTen  de  nuevo  la 
receta  :  y  efto  es  lo  único  que 
afirma  el  Concilio  I.  Braca- 

renfe :  fin  que  por  ello  fe 

oponga  á  lo  que  dejamos  re- 
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fcrido  :  al  modo  que  S.  León 

pudo  enviar  á  Eípaña  el  Sym- 
bülo  Conílantinopolitano,  fin 

que  el  decir  que  preccdieíle 
para  eílo  algún  Synodo  ,  en 
que  le  reíolvieíTe  eícribir  á 
los  Efpañoles  remitiéndoles 

aquella  Regla  de  Fe ,  probaí- 
fc  que  no  la  havia  antes:  pues 

aísi  como  (abemos  que  prece- 
dió á  S.  León  el  Symbolo 

arreglado  en  Conttantinopla, 

también  fabemos  que  le  pre- 
cedió la  primera  formación 

de  la  Regla  del  Concilio  L  de 
Toledo ,  porque  nos  lo  dice 
el  Colector  de  las  Aftas  de 

que  vamos  tratando. 

105  El  tiempo  en  que  flo- 
reció efteEfcriror  fue  polle- 

rior  al  de  S.  León  ,  pues  fu- 
pone  el  Concilio  tenido  de  fu 

orden  :  pero  me  parece  mas 

antiguo  que  el  Concilio  L 
Bracarenfe  ,  como  infiero  por 

Ja  uniformidad  de  fus  pala- 
bras y  las  del  Concilio  ,  las 

quales  mueftran  ,  fer  tomadas 
Unas  de  otras.  El  Colector 
no  las  tomó  del  Concilio  de 

Braga  ,  fino  al  revés  5  porque 
la  individualidad  con  que  ha- 

bla de  las  acciones  del  Tole- 

dano primero  ,  y  las  palabras 
mifmas  de  las  Adas  ,  deno- 

tan haver  diftado  menos  del 

año  de  400.  que  los  Padres 

del  Bracarenfe  ,  los  quales  no 

7.  de  Toledo.  ^  i 

fe  juntaron  hafta  ciento  y  fe- 
fenta  y  un  año  defpues  del 

Toledano  :  tiempo  muy  apar- 

tado ,  y  en  que  las  funcftas 
guerras  de  Wandalos,  Suevos, 

Godos  ,  y  Romanos ,  que  ar- 
dieron en  Galicia  ,  parece 

fueron  caufa  de  que  no  fe 
mantuvicílen  enteros  los  Pro- 
ceflbs  del  Toledano. 

106  De  hecho  hoy  no 

gozamos  de  las  Adas  totales: 
y  eftas  exiñian  en  tiempo  del 
Coledor  ,  como  mueftra  fu 

modo  de  proceder  en  el  ex- 
tracto que  hizo:  de  loque  in- 

fiero fer  mas  antiguo  que  el 

Concilio  I.  Bracarenfe  :  por- 

que fi  en  aquel  tiempo  exif- 
rieran  las  Adas  totales  del 

Toledano  5  era  dificil  que  fe 
huvieran  perdido  ,  fier.do  yí 

tiempo  de  Paz  :  mas  prece- 
diendo la  recopilación  del 

Coledor  ,  eíto  miímo  pudo 

cooperar  á  que  no  fe  mantu- 
vieíTe  lo  demás :  y  afsi  no  fo- 
lo  fue  mas  antiguo  que  el 
Bracarenfe ,  fino  cercano  al 

tiempo  de  S.  León  ,  u  del  fin 

del  Siglo  V.  De  lo  que  infie- 
ro ,  que  aun  las  interpolacio- 

nes fu  vas  ,  puertas  en  los 
Exordios  de  las  Adas  ,  fon  de 

mucha  autoridad  ,  por  la  ve- 
nerable antigüedad  que  in- 

cluyen. 

107  yiíto  ,  que  no  hay 

prin- 
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principio  firme  para  excluir 
del  Concilio  I.  de  Toledo  la 

Regla  de  la  Fe  ,  refta  otra 

grave  dificultad  en  fu  maté- 
ela 5  no  tanto  por  el  numero 

de  Artículos ,  quanto  fobre  fi 

eíiá  interpolada  en  lo  que 

mira  al  dogma  de  que  el  Ef- 

piritu  Santo  procede  del  Pa- 
dre y  del  Hijo ,  pues  fe  lee 

uqui  la  partícula  Filloque, 
-^^Ió8    A fsí  como  es  lo  mas 

común  de  los  Autores  el  re- 
mover del  Concilio  1.  de  To- 

ledo efta  Regla ,  también  lo 
es  el  que  la  palabra  Filioque 

fe  ingirió  por  mano  mas  mo- 
derna. Pagi  dice  que  no  debe 

haver  duda  en  efte  punto  j  y 

afsi  fe  lee  al  píe  de  la  novif- 
íima  Colección  de  Concilios 

por  Coleti,  Qaefnel,rcducíen- 
do  la  FvCgia  al  tiempo  de  S. 
León  ,  dice  que  el  Papa  la 

remitió  á  losObiípos  de  Eí- 

-paña  ,  ó  que  eftos  la  recibie- 
ron de  N.  P.S.  Auguñin  por 

medio  de  Paulo  Orofio.  Si 

S.  León  la  envió  á  Efpaña, fu- 

pone  la  facó  del  Código  Ro- 
mano ,  intitulado  Ubellus  Fi- 

de:  Codicis  Romanl  :  y  no  ha- 
üandofe  en  eílc  la  partícula 

Filioque  ,  fe  infiere  Icr  adi- 
ción moderna  ;  al  modo  que 

entre  las  Obras  de  N.P.S.  Au- 

guftin  fe  lee  aquella  Regla 
con  mas  Artículos  que  ca  el 

Concilio  Toledano  ,  ingeri- 
dos con   difcuríb  del  ticm^ 

po.  Los  Padres  de  la  Con- 

gregación de  S.  Miuro  ,  refi-». 
riendo  en  el  tomo  5.  de  las 
Obras  Auguílinianas ,  que  el 
Código  Romano  es  ,  fegun 

Q^jefnél ,  ds  un  Obifpo  ̂ Ef- 
pañol ,  (Gregorio  Eliberitano)' 
añaden  que  la  palabra  Filio^ 
que  y  incluida  en  el  Sermón 

235.  del  Apéndice  del  tomo 
5.  de  N.  P.  S.  Auguítin  ,  es 
añadida  ,  por  no  hallarfe  en 
el  referido  Código  Romano, 
como  dicen  en  el  titulo  del 
citado.  Sermón. 

109  En  quanto  al  numero 
de  los  18.  Artículos  de  la  Re- 

gla ,  decimos ,  que  afsi  fe  ha- 
llan firmemente  en  nueílros 

MSS.  como  afirma  Loayfa ,  y 

confia  por  las  ediciones  anti* 

guas  :  fin  que  para  el  aíTunto 
del  Concilio  L  de  Toledo  de- 

bamos atender  á  otras  Reglas 

fegun  fe  hallan  entre  las 
obras  de  Geronymo  y  Auguf- 
tino  ,  fino  como  fe  ponen  en 
los  MSS.  del  Concilio. 

110  En  quanto  á  la  pala- 
bra Filioque  convienen  los  mas 

iiufires  Efcrítores  modernos 

en  decir  que  no  es  de  aquel 
tiempo  :  mas  yo  quificra  que 

propufieran  pruebas  :  pues 

ya  vimos  ,  que  aunque  tam- 
bién convienen  en  reducir  la 

for- 
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fomiaclon  de  la  Regla  ai 

tiempo  de  S.  León,  es  mas  au- 
torizablc  lo  contrario. 

111  El  decir  con  Quefnél, 

que  Efpaña  recibió  aquella 

Regla  de  Africa  ,  íi  de  Italia, 

lo  reputó  Pagi  por  tan  volun- 
tario ,  que  dijo  íci  frivolo  y 

Jin  fundamento ,  como  cxpref- 
fa  fobrc  el  año  de  405.  n.  i y. 

Que  en  el  Código  Romano 
no  fe  lea  Filioque  ,  tampoco 

perjudica  ,  en  fupoficion  de 

que  la  Regla  no  vino  de  Ita- 
!ia:  y  aunque  huvicfíe  venido, 

tampoco  es  argumento  ,  fa- 
hiendo  ,  como  fabemos  ,  que 
en  los  Concilios  de  Efpaña  fe 

halla  aquella  partícula  mu- 
cho antes  de  fonar  en  los  Có- 

digos de  Italia. 

112  Si  con  Baronio,  y  Tí- 
Icmont,  fe  admite  ,  que  en  eí 
Concilio  del  tiempo  de  San 

León  cxpreflaron  los  Efpaño- 
les  la  partícula  5  arguyo  ,  y 

pregunto  yo ,  por  que  no  pu- 
do íer  antes?  La  Fe  fiempre 

ha  fido  invariable  :  ni  éfta,  ni 
las  Efcrituras  Divinas  ,  ni  las 

Tradiciones  Apoftolicas ,  fe 

pueden  alterar.  De  alli  pro- 
viene quanto  fe  propone  creí- 

ble :  alli  fe  incluye  :  de  alli  fe 

deduce  efta  ,  ó  aquella  parti- 

cular exprcfsion  ,  fegun  obli- 

ga- la  neceísidad  de  4as  here- 
gias  modcrnasj  que  fe  oponen 

á  lo  que  eftaba  incluido  cri 

aquellos  principios  infalibles, 
creídos  implícitamente  por 

los  Fieles ,  aunque  por  falta 

de  cxpreífa  contradicion  no 

fe  huvieíTe  propueílo  la  ex- 

prefsion, 
113  Pues  fi  mucho  antes 

de  San  León  fabemos  que  ha- 

vía  nacido  la  heregia  de  Prif- 
ciliano  (la  qual  pecaba  contra 
feí'  Fé  Catholica  en  quanto 
mira  al  Efpiritu  Santo)  íi  eíla 

heregia  precedió  al  Concilio 

L  de  Toledo  (como  es  indubi-- 
table)  que  inconveniente  hay 

para  que  los  Obifpos  Efpaño- 
les  congregados  en  el  año  de 
400.  á  contradecir  aquel  y, 
otros  errores ,  ufaffen  de  una 

cxprefsion  Carbólica  ,  para 

cuya  propoficion  explícita 
huvo  entonces  la  mifma  ne- 

cefsidad,  que  en  tiempo  de  S. 

León  ,  por  fer  una  miíma  la 

heregia  ?  Yo  á  lo  menos  de-; 
feára ,  que  feñaláran ,  y  pro-í 

báran  el  eftorvo  ,  que  prohi-. 
ba  reconocerla  propucña  en 

el  año  de  400.  y  no  en  el  de 

447- 

1 14  Por  S.  León  fabcmo  j 

(en  la  Carta  á  Santo  Toribía' 
f/V.i.)  que  los  Prifcilíaniftasí 
confundían  las  tres  Perfonas 

Divinas,  culpándoles  el  Santo 

aquel  error  ,  por  medio  de 

unas  claiifulas  en  que  explicó 
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la  Procefsion  del  Efpiritu 
Santo,  no  folo  del  Padre,fino 

del  Hijo,  diciendo  que  no 

hacian  uno  al  Padre,  que  en- 

gendró ;  otro  al  Hijo  engen- 
drado ;  y  otro  al  que  procede 

de  los  dos  :  Alius  qui  de  utro^ 

que  procedit,  Aqui  vés  expli- 
cado ,  que  el  Efpiritu  Santo 

procede  del  Padre  y  del  Hijo: 

y  cfte  fue  el  primer  Papa  que 
manifeftó  por  efcrito  aquelk 
verdad  Catholica :  pero  antes 

cftaba  creída ,  y  expreífada 

por  otros  Santos  Padres ,  co- 
mo mueftra  mi  Chrijiiano. 

Lupo  en  la  Differtacion  de  el 

o£lavo  Synodo  General ,  ale- 

gando á  los  dos  Cyrilos  ,  Hi- 
lario ,  Bafilio  5  y  Athanaíio, 

&c. 

II)  Pues  fi  los  Prifcilia- 
niftas  fe  oponian  á  la  verdad 
Catholica  de  la  diílincion  de 

las  Per  fon  as  Divinas ,  que  in- 
conveniente hay  en  recono- 

cer, que  los  Óbifpos  de  Efpa- 
ña  fe  opufieíTen  al  errror, 
moftrando  la  diílincion  que 

la  Perfona  del  Efpiritu .  Santo 
tiene  de  las  del  Padre  y.  del 

Hijo  ,  por  medio  ta«  eficaz 
como  es  la  confeísion  de  que 

procede  de  los  dos  ?  Verdad 

era  ya  revelada  por  Dios:  co- 
nocida y  creída  eftaba  ya  en 

la  Iglefia  :  pues  qué  eftorvo 

fe  alega  ,  para  que  congre-i 

r'rííf.é.  (DiJfert.L 

gados  los  Padres  á  rebatir  uti 

error  que  fe  oponía  á  la  dif- 
tinción  del  Hijo  y  del  Efpiri- 

tu Santo  ,  ufaffen  de  una  ex- 

prefsion  Catholica ,  derecha- 
mente opuefta  á  la  hercgia? 

ii6     Sobre  no  alegarfc 

prueba  en  contra  ,  la  ofrece- 
mos nofptros  en  favor.  Da- 

mos  los  Códigos  MSS.  del 
Concilio  I.  de  Toledo  ,  que 
unifórmente  la  incluyen  en  la 

Regla:  damos  el  mifmo  texto, 

el  qual  no  permite,  que  fe  di- 
ga nuevamente  añadida  la 

partícula ,  por  fer  tal  la  ene  a- 
denacion  de  la  materia,  que  fi 

fe  quita  aquella  voz  ,  que  da 
deftruido  el  contexto  :  lo  que 

no  fucede  en  términos  inge- 
ridos j  pues  fin  ellos  ,  queda 

aun  mas  congrua  la  Oración, 
como  vimos  en  las  claufulas 

añadidas  por  el  Coledor. 

.117    Dice  pues  afsi  el  tex- 
to :  Spiritum  quoque  Paracle^ 

tum  eJjTej  qui  nec  Pater  Jit  ipfe^ 

nec  FiliuSy  fed  d  Patre  Filio  que 

procederé,   Supuefta  la  men- 
ción previa  del  Padre  y  del 

Hijo,  (que  no  puede  decirle 
no  fcr  propria  á,t\  año  400.) 

es  infeparable  la  recopilación 

de  las  dos  Pcrfonas  para  pro- 
nunciar la  Procefsion:  porque 

fi  expreíTadas  antcs,fubfumie- 
ran  á  fola  la  del  Padre .,  di- 

ciendo que  procedía  de  hU  no 



(Del  Concilio 

impugnaban  el  error  de  que 

el  Eípiritu  Santo  no  fe  diftin- 

guia  del  Hijo  :  y  efto  no  pue- 
de decirle  :  ni  tampoco  fe  fu- 

pone  dicho  5  fi  excluyes  la 
expreísion  de  que  procede  del 

Hijo.  Luego  mirado  el  con- 
texto no  puede  decirfe  inter- 

polada la  palabra  Filioque-^ 
porque  faltando  efta  fe  def- 
truye  la  claufula  ,  y  no  fe  im- 

pugna el  error  del  que  con- 
fundía al  Hijo  con  el  Efpiritu 

Santo.  Efta  es  la  razón  de  que 

en  ningún  Código  impreflb, 
ni  MS.  falte  aquella  voz  en  el 
Concilio  I.  de  Toledo:  y  fino 

nos  exhiben  ningún  texto  del 
Concilio,  en  que  falte,  ni  hay 
autoridad  ,  ni  razón  ,  que  la 

excluya  ;  por  qué  razón  fe  ha 
de  dar  por  fupuefto  que  no  es 
fuya?  Nofotros  alegamos  en 
prueba  de  que  si,tantos  textos 
impreílbs  y  MSS.  quantos  fe 

han  vifto  hafta  hoy  :  moftra- 

mos  que  en  el  año  de  400. ha- 
via  tanta  necefsidad  de  ex- 

preftar  efta  verdad,  como  cin- 
quenta  años  defpues  ,  fiendo 

unamifma  la  hcregia  :  alega- 
mos el  mifmo  documento, 

que  no  permite  recurfo  á  voz 

interpolada:  decimos  que  los 
Autores  contrarios  no  prue- 

ban fu  propuefta  :  luego  éfs 
precifo  fentenciar  por  riuef- 

tra  parte  j  y  no  remover  dci 

í.  de  Toledo.  9  J 

Concilio  I.  de  Toledo  ni  Ja 

Regla  de  Fe  ,  ni  la  voz  Filio-' 

que,  que  fe  contiene  en  ella. 
118  De  aqui  refulta  una 

gloria  fingular  de  los  Prela- 
dos de  Eípaña  ,  y  de  la  Santa 

Iglefia  de  Toledo ;  en  la  qual 

fe  oyó  primera  vez  la  expref- 
fion  conciliar  de  la  verdad 

Carbólica  ,  de  que  el  Efpiritu 

Santo  procede  del  Padre  y; 

del  Hijo  ,  como  de  un  princi^ 
pió.  Eftc  dogma  no  folo  no 
fe  havia  referido  en  ningún 
Concilio  anterior  ,  fino  que 

tardó  muchos  Siglos  en  po-i» 

-nerfe  en  el  Symboló:  'PropuX 
fole  el  feptimo  Sy  nodo  Gene- 

ral (Niceno  Segundo,*  del  año 

787.)  Abrazóle  univerfalmen- 
tc  la  Iglefia  en  el  Florentino: 

pero  á  todos  fe  anticipó  Ef- 

paña  :  Toledo  fiie-  donde  pri^ 
mera  vez  fe  oyó  la  exprefsion 

conciliar  de  efta  verdad,  pro- 

figuiendo  firmemente  en  fus 
Concilios  Nacionales  del  Si- 

glo fcxto  y  feptimo,  y  paflan- 
do  de  aqui  á  fer  recibida  de 

Francia  y  Alemania  ,  y  final- 
mente á  Italia  ,  y  á  toda  la 

Chriftiandad  ,  conforme  hoy 

nos  la  propone  el  Symboío. 

Vcafe  el  Tomo  3.pag.2  30,  ' 

§.yiL 
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§.  VIL 
Las  ABas  de  las  Profefsiones 

de  Fe  (^puejias  en  el  Apendhe  2.) 
fe  hicieron  en  el  Concilio  I.  de 
Toledo,  Impugna/e  la  epinion 

contraria  de  Pagi  ;  /  lo  que 

efcribid  Quefnel  contra 

eji  aparte. 

i/I  i.p  QjObre  el  tercer  pun- 1^  to  del  Concilio  I. 

de  Toledo  (que  fon  las  Pro- 
fefsiones de  Fe  deSymphofio, 

Didinio,  y  Comafio )  leerás 
en  las  Notas  de  la  Colección 

General  novifsima  de  Conci- 

lios ,  que  efta  parte  no  pue- 
de decirfe  propria  del  prefen- 

te  Concilio :  y  que  fi  no  fon 

fingidas  ,  como  fofpecha 

Quefnél ,  y  con  clBalucio  en 
el  Prologo  á  fu  Edición  de 
Concilios  ,  fe  deben  reducir 

al  Syndo  pofterior  del  tiem- 
po de  S.  León.  Eíla  nota  es  de 

Pagi  fobre  el  año  405.  n.17. 

exceptuando  la  cita  de  Balu- 
cio,  añadida  por  el  Editor. 

120  Defgraciada  ha  íido 
la  fuerte  de  cíle  Conciliorunos 

le  quitan  los  Cañones  :  otros 

la  Regla  :  otros  las  Atlas  fi- 
guientes ;  y  hafta  el  titulo  de 

Concilio  Toledano :  pero  nin- 
guna de  eílas  colas  es  digna 

de  adoptarfe. 
121  Que  las  Profefsiones 

no  fe  pueden  remover  del 

Trat.é.^ifertJ. 

año  400,  y  del  Concilio  To- 
ledano ,  coníla  expreíTamen-. 

te  por  Idacio,  en  las  palabras 
dadas  num,^j,  donde  vemos,; 
que  le  atribuye  efta  parte> 
mencionando  las  Adas  de  las 
Profefsiones  de  Symphofio  y 
los  demás  :  In  qua ,  quod 
GESTIS  confine  tur  ,  Sympho^ 

Jius  ,  O*  Diólinius  harejim 
Prifcilliani         cum  adfertore 
eodem  PROFESSIONIS  fuá 

fuhfcriptione  condemnant  :  y 
afsi  no  debió  decir  Balucio, 

que  efta  pieza  es  una  de  las 
no  mencionadas  por  los  An- 

tiguos. 
122  Lo  mifmo  afirman 

las  Adas ,  donde  fe  expreífa 

la  Era  438.  contrahida  á  la 
Acción  de  las  Profefsiones, 

Lo  mifmo  fu  Coledor  ,  que 

no  folo  nos  propone  efta  Era, 
finóla  contracción  alConcilio 

Toledano  tenido  en  aquel  año 
contra  la  feda  de  Prifciliano: 

Incipiunt  exemplaria  Profef- 
fionum  in  Concilio  Toletano 

contra  feBarn  Prifcilliani,  Era 
CCCCXXXFIIL  Lo  mifmo 

el  Papa  S.  Inocencio,  que  fu- 

pone  en  fu  Carta  las  Profef- 
liones  y  reconciliación  de 

Symphofio  y  Dldinio :  y  cla- 
ro efta,  auc  S.  Inocencio  I.  no 

pudo  hau.ar  de  Concilio  te- 
nido en  tiempo  de  San  León 

(ante  cuyo  tiempo  murió)  y 

por 
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por  tanto  de  ningún  modo  fe 

pueden  reducir  eílas  Adas  al 

medio  del  Sií^lo  V.  fino  con- 
traherlas  al  año  de  400.  y 
reconocerlas  mencionadas 

por  los  Efcritorcs  imm^dia- 
tos. 

123  Son  tan  poderofos 
eílos  textos  que  no  permiten 

pofponerfe  á  otro :  y  afsi  las 
alufiones  que  hay  en  contra, 
deben  exponerfe  con  fu  luz, 

y  no  obfcurecerlos  con  nin- 
guna fombra  :  aunque  fegun 

el  fyftcma  proyectado  de  fe- 
parar  lo  que  es  texto  original, 

y  lo  que  es  del  Cole¿tor,que- 
da  todo  corriente. 

124  Para  eño  hemos  de 
fuponcr,  que  el  intento  de  los 
que  fe  han  inclinado  á  dar  por 
cfpurias  eftas  Acias ,  provino 
de  unas  dificultades  que  no 

pudieron  defatar  ,  por  no  ha- 
ver  diílinguido  lo  legitimo  de 

lo  interpolado;  y  por  otra  an- 
guília  voluntaria  ,  como  fe  va 
á  explicar. 

12  j  Quien  mas  esforzó 
eílos  conatos  fue  Pafcual 

Qtiefnél ,  fobre  la  Epiíl.15.  de 
S.  León  (que  es  hoy  la  93.  á 
Santo  Toribio)  donde  preten- 

de dar  por  efpurias  las  dos  ul- 
timas partes  del  Concilio, 

fundandofe  en  un  teílimonio 

falfo,  y  en  las  complicaciones 

que  incluyen  fegun  la  fupcr- 

ficie  de  la  letra  ,  por  lo  que 

aunque  del  todo  no  tomó  par- 
tido, dió  mas  color  al  expuef- 

to,  refolviendo  ,  que  á  lo  me- 
nos fueron  recopiladas  por 

algún  imperito,  truncadas,  ó 

interpoladas  per  algún  hcre- 

ge.  De  aquí  nació  que  Balu^ 
ció  adoprafie  la  fopecha :  y 
aun  el  Cardenal  de  Aguí r re 
infertó  en  el  tomo  2.  de  fus 

Concilios  las  Notas  de  Quef- 

n el  (del de  la  pag.2 1 5.)  fin  dif- 
folver  lo  que  contradice  á  la 
verdad  :  y  ello  nos  obliga  á 
nofotros  á  examinar  el  punto. 

12(5  Primeramente  quiere 

enervar Quefnel  loqueen  la 
Sentencia  Difinitiva  fe  con-- 

tiene,  fobre  que  á  Didinio 
deípues  de  convertido  fe  le 

guarde  fu  Iglefia  ,  alegando 
en  contra  un  teílimonio  de 

Idacio  (cuya  autoridad  pon- 
dera con  razón)  en  que  refie- 

re haver  fido  arrojado  Didi- 
nio  de  fu  Silla  ,  y  entrado  en 
ella  Santo  Toribio  :  Díóiiníus 

Afiuricenjis  Epi/coptís  ,  cui  ob 
PrifciUiani  hítrefiyn^  quam  pro^ 

fitchatur  ,  e]eíio  cura  aliis  ej/^f- 

dem  fet'iije  Epifcopis- ,  fucccfsit Tur  i  hi  US, 

127  Pero  quién  le  metió 
á  Q¿iefncl  en  ellas  anguillas? 
Ni  yo  lo  se  5  ni  él  lo  fupo.  El 

cafo  fue ,  que  defpues  de  pu- 
blicada fu  obra,^  conoció  lo 
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poco  cauto  que  anduvo  en  exiílencia  original  del  prefen- 

atribüir  a  Idacio  aquella  clau-  te  ,  por  hallarfe  teftimoniado 

fula,  pues  ni  es  fuya,  ni  Qucf-  en  Idacio  ,  que  afirma  y  men- 
rel  fe  pudo  acordar  de  donde  clona  las  Acias  de  las  Profef- 
la  havia  facado ,  como  fe  ex-  Jíones.   La  falta  de  otras  co- 

pufo  en  el  Tomo  4.  pag.  418.  pias'es  defgracia  del  tiempo, 
donde  dimos  fus  palabras,  to-  no  falo  mirada  la  antigüedad, 
niadas  de  la  fcgunda  Edición:  fino  las  cafualidades  moder- 
y  afsi  cae  el  argumento ,  por  ñas  :  pues  hoy  ya  no  exifte  ni 
eftribar  en  fundamento  faifo.  aun  el  Código  mencionado 

128  Opone  lo  2.  que  en  por  Morales  ,  haviendo  fido 

Diclinio  havia  m.otivos  efpe-  uno  de  los  que  perecieron  en 
cialcs  para  no  fer  admitido,  el  funefto  incendio  del  año 
por  haver  efcrito  en  favor  de  1671.  como  01  con  dolor  en 

Prifciliano,  y  fer  fu  coníagra-  la  Bibliothcca  del  Efcorial  en 

cion  contra  lo  difpueíto  por  el  ano  1746.  en  que  fui  á  re- 
San  Ambrofio.  Pero  efto  no  t:onocer  eña  Pieza  por  las  di- 

tanto es  contra  la  fe  de  las  ficuitadcs  que  en  si  envuelve 

Actas,  en  quanto  á  que  fue  fegun  la  publicó  Morales,  co- 
•reconciliado  ^  fino  contra  las  mo  diremos  en  el  num.i  55. 
entrañas  maternales  de  la  130  Opone  lo  4.  los  dic- 
Iglcfia  5  que  vuelve  á  recibir  tados  de  fanta  memoria  ,  que 

en  fu  gremio  al  que  fe  aparta  aunque  en  otra  ocafion  fue- 

de  el ,  con  tal  que  á  la  apoíla-  ran  tolerables  ,  no  lo  pueden 
fia,  fe  figael  arrepentimiento:  íer  ,  dice  ,  en  la  que  fe  hallan 
y  por  el  bien  de  la  Paz  fabe  abjurando  los  errores.  Pero 
mantener  en  fus  honores  al  ya  vimos  ,  que  aquello  es  de 

convertido  que  la  havia  tur-  tiempo  pofterior  ,  añadido 
bado,  como  confia  por  diver-  muchos  años  defpues  por  el 
fos  fuceíTos.  Coleftor  ,  que  eícribia  quan- 

129  Opone  lo  3.  que  ef-  do  ya  havian  muerto  los  que 
tas  Acias  no  fe  han  vifto  mas  fe  convirtieron.  Y  afsi  no  fe 

que  en  un  MS.  publicado  por  debe  fofpechar  por  tales  vo- 
Moralcs.  Pero  omitiendo  las  ees,  que  fean  documentos  fin- 
inftancias  de  tal  medio  ,  por  gidos  por  algún  aficionado  a 

otros  egemplares  ,  de  que  no  Prifciliano  5  porque  fon  tan- 
íe  ha  defcubicrto  mas  que  un  tas  las  execraciones  que  repi- 
Codigo  ,  es  indubitable  la  te  de  fu  error;yde  fuperfona, 

<que 
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que  no  permite  duda^  en  de- 
cir que  no  era  profcflbr  de 

aquella  Se¿la. 

131  Añade  finalmente 

Quelnéi ,  que  alli  no  fe  men- 
cionan los  errores  de  Prifci- 

liano  ,  fino  tal  qual  ;  y  aun 

cfto  entre  las  perplegidades 

de  condicionales  ,  y  compli- 

caciones y  que  luego  fe  ex- 
pondrán. 

132    Aquí  es  precifo  con- 
fesar ,  que  fegun  tenemos  las 

Acias  ,  incluyen  dificultades; 

pero  no  tales  que  fean  info- 
íubles.  Parte  creo  fe  remedia- 

ra, fi  permaneciera  el  MS. 
Parte  ,  11  fe  dcfcubriera  otro: 

y  todo ,  fi  huviera  aquellas 

Acias  completas  de  que  fe 

valió  el  Colcdlor  ,  y  mencio- 
na,, quando  dice :  De  plenariis 

gejiis.  Pero  pues  hoy  no  te- 
nemos mas  texto  ,  que  el  co- 
piado por  Morales  ;  de  folo 

eftc  debemos  hablar  :   y  en 

primer  lugar  refpondo  ,  que 
el  no  mcncionarfe  todos  los 

errores  de  Prifciliano  ,  folo 

prueba,  que  no  tenemos  com- 
pletas las  A£las  generales ,  fi- 

no unas  partes  :  y  afsi  no  po- 
demos exhibir  lo  que  falta: 

pero  por  lo  que  exiíle  fabe- 
mos  que  fe  abjuraron  todos 
los   errores  de  Prifciliano. 

SeBam  qií¿e  recitsta  e/i,  damno 
cum  auéiore. 

133  Las  cordicionaics: 
Sí  erravi ,  corrigite  Si 

quos  male  condidit  libros  ,  cum 

ipfo  auBore  condernnOy  fon  ex- 
prefsioncs  de  quien  por  todos 
modos  quiere  condenar  el 
eiror ,  no  de  quien  le  intente 
difsimularj  pues  Juntamente 
ufa  de  otras  que  excluyen 

toda  tergiverfacion  :  Seíiam 
qu<e  recitata  eji  y  damno  cum 
auciore.  Omnia  qua  inveniun^ 
tur  contra  fdem  ,  cum  ipfo 
auBore  ccndsmno.  Omnia  que 

Prifcillianus  aut  inale  docuity 
aut  malé  fcripjit  y  cum  ipfo 
auciore.  conde^nno, 

134  El  contraher  la  de-» teftacion  á  lo  malo,  es  porque 

losHercges  mezclan  algunas 

verdades  ,  para  difsimular  los 

errores  :  y  queriendo  Dicti- 

nio  abjurar  quanto  havia  ef- 
crito ,  con  la  precifa  excep- 

ción de  fi  incluía  algo  bueno, 

dijo  que  lo  condenaba  todo, 
excepto  el  nombre  de  Dios: 

Excepto   nomine   Dei  onmia^ 
anathematizo.  Teniendo  pues 

tan   abfolutas  exprefsiones, 
debemos  entender  las  demás 

condicionales,  no  como  ref- 
triclivas  ,  fino  como  enuncia- 

tivas ,  de  que  ele  qualquicr 

modo  que  fe  juzgue  erróneo, 
fi  erró  Jic  vcl  fie  ,  en  todo  lo 
deteíla. 

135    Fuera  de  efto  me 
G  2  in-3 
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inclino  á  que  muchas  de  eftas 

dudas  provienen  de  cílár  im- 

perfeto el  egcmplar  ;  no  te- 
niendo Profeísiones  mas  que 

de  tres  ,  Tiendo  afsi  que  huvo 

tnas  5  como  fe  infiere  de  Ida- 

cio,  y  confta  por  la  Carta  de 
San  Inocencio :  y  pues  faltan 

'piezas  enteras  ,  qué  mucho 
s<jue  no  eílén  cabales  todas  las 
xíaufiilas  de  las  que  nos  han 

quedado';  Con  rodo  eñb  no 
fe  opone  contra  la  legitimi- 

dad de  lo  que  hay  ,  cola  que 

no  fe  pueda  diflolver  con  fun- 
damento y  como  has  vifto  :  y 

aun  adelante  fe  moíVrarán  ,  y 

<orregiráh  algunos  yerros  en 
el  §.  ñg. 

136  El  mifmo  Quefncl 

pretendió  dar  falida  á  las  di- 

ficultades que  propufo;  y  p*a- 
-ra  erto  difnnguio  en  Diclinio 
-dos  caldas  ,  apoyándolo  con 

io  que  fe  lee  en  fu  mifma  Pro- 

fefsion  :  In  prior  i  cowprehen- 
Jione  mea ,  in  prinápiis  con- 
ver/jonis  rnecs^  quaecur/ique  conf- 

cripjiy  omniA  rnt  toto  corde  ref- 

puere  \  de  la  primera'  calda 
entiende  la  reftitucicn  de  Si- 

lla que  decretó  el  Toledano; 
y  de  la  fegunda ,  el  que  por 
ella  entró  S.  Toribio  en  fu 

Obifpado.  El  Card/de  Aguir- 

re  >  dice  que  dificultofamen- 
te  fe  podrán  defatar  Jas  du- 

ndas de  otro  modo  ,  que  el 

Trat,6.^fertJ. 

fignificado  por  Quefnél. 

137  Pero. con  lu  licencia' 
digo  ,  que  eíle  no  es  el  modo 
de  diííblverlas :  lo  i.  porque 
efto  fe  ordena  á  conciliar  las 

Adas  con  el  teftimonio  ima- 

ginado de  Idacio  ;  de  que  ya 

eligirnos  ,  que  no  debia  ale- 

garfe  ,  porque  ni  es  de  Ida- 
cio ,  ni  lo  puede  fer,  como  di- 

remos al  hablar  de  A/iorga, 

Lo  2.  porque  en  Dictinio  no 
huvo  dos  caidaSjfmo  una  con- 

tinuada haíla  el  año  de  400. 

en  que  fe  convirtió  :  por  lo 
que  San  León  (en  las  palabras 

dadas  num.ioi.)  no  le  atribu- 

ye mas  que  una.  Lo  3.  por- 
que el  texto  citado  por  Qnef- 

nel  no  prueba  las  dos  caídas 

que  éMntenta  ;  conviene  á  fa- 
bcr  ,  una  antes  del  Concilio, 

y  otra  defpues.  La  razón  es; 

porque  texto  del  año  400.  no 
puede  referir, ni  probar^caida 
pofterior  i  tal  año,  fi  no  que 

fea  tomado  de  algún  Prophe- 

ta;  lo  que  alli  no  fe  verifica. 

138  Es  pues  el  fentido  de 

las  palabras  (in  prior  i  compre- 
henjione  mea  ,  &  in  principiis 
conuerjionis  mea  )  no  de  dos 
caldas  ,  fino  de  dos  cargos, 

uno  que  fe  le  hizo  en  tiempo 

de  San  Ambrofio,  y  otro  def- 

pues de  muerto  el  Santo  ,  co- 
mo fe  infiere  de  la  Sentencia 

Diñiúúw^y  nurn.i,  Tampoco 



T)el  Comilio  L  de  Toledo.  loi 

la  vot  converjion  denota  allí 

abjuración  del  error  ;  porque 

en  ios  principios  de  la  convcr- 

Con  dice  que  efcribio  la  doc- 

trina pervcrfi  ,   que  luego 
condenó  :  y  claro  eíla  que  en 

los  principios  de  la  conver- 
fion  ala  verdad  ,  no  huvicra 

cícrito,  ni  eícribió  ,  los  erro- 

res. Es  pues  aquella  voz  de 

convcrjion  lo  miliiio  que  dccii* 
el  tiempo  en  que  mudo  de 
cílado  ,  palTando  del  Seglar  ai 
Ecleíialiico  ,  como  dejamos 

notado  en  el  Tomo  4.^^^.417. 

Entonces  empezó  Dictinio  á 

defender  por  cfcrito  á  Prifci- 
liano  en  aquel  infame  libro, 

in  tu  lado  Libra  (por  eftár  di- 
vidido en  doce  queftiones,  al 

modo  que  la  libra  en  doce 
onzas)  de  quien  trata  N.  P.  S, 
Au^uftin  en  el  libro  contra  la 

Mentira  ad  Conjentium^cap,^, 

y  afsi  de  aquellas  palabras  no 
pueden  inferirfe  dos  caldas 

en  el  fentido  pretendido  por 

Quefnél ,  efto  es  ,  una  ante- 

rior, y  otra  poílerior  al  Con- 
cilio :  y  aunque  fe  infirieran, 

folp  podian  fervir  para  defa- 
tar  el  primer  argumento,  que 

es  el  menos  digno  de  fcr  ale- 

gado, 139  Por  efto  parece  que 
quifo  ocurrir  á  todo  Quefnel 
añadiendo,  que  eftas  Actas,  ó 

fon  de  algún  iudodo,  ü  de 

alí^un  herede  PrifcHiaiúíla'i 
con  lo  que  parece  que  quilo 
cortar ,  no  defatar  el  nudo, 

Pero  efta  rcfpuefta  no  la  de- 
bió adoptar  el  Cardenal  de 

Aguirre  ,  el  qual  no  reputo 
por  cfpurias  las  Adas ,  ni  por 

hijas  legitimas  de  algún  Prif- 
cilianifta.  La  reípuefta  de  las 

dudas  alegadas  es  la  foliicioa 
dada  harta  aqui  (con  loque 

íe  añadirá)  u  otra  que  fe  def- 
cubra  mas  congrua  5  con  tal 

que  no  fe  deltruya  la  autori- 
dad de  las  Acias.  Y  porque  la 

mayor  obfcuridad  proviene 
de  la  Sentencia  Difinitiva^, 

conviene  examinarla  fcpaiaTi 
damente.  :,f;  i  T 

§.  VIH. 
La  Sentencia  Dijinitiva  es  del 

año  de  400,  y  no  del  Concilio 
de  Zaragoza,  Explica/e  :  y 

CQrrigenfe  algunos  ter-i minos, 

140  T7L  egemplar  de  lá 
Sentencia  Difini- 

tiva  es  la  ultima  parte  agre- 
gada á  las  Adas  del  Concilio 

I.  de  Toledo:  de  la  qual  digi-i 
mos  en  el  num.  16,  que  no 

puede  aplicarfe  al  año  39^. 
por  las  razones  alli  dadas  :  y 
ahora  añadimos  ,  que  fe  debe 
reconocer  propria  del  año. 

400,  del  mLfmo  modo  que  las 

Gj  Adas 
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Adas  de  lasProfeísiones,  por  146.  donde  quiere  anticipar^ 
quanto  es  fu  apendice,y  par-  cfta  Sentencia  Difinítiva  al 
te  infeparable,  donde  fe  da  la  Concilio  de  Zaragoza^pidien- 
Sentencia  fegun  y  con  men-  do  atención  á  ios  Letorcs  y  y 
cion  expreíTa  de  la  dctefta-  diciendo  luego,  que  es  admi- 
cion  previa  de   los  errores,  rabie  inconfideracion,  querer 

Añadefe ,  para  mayor  confir-  afirmar  que  vivia  San  Simpli- 
macion,la  Era  y  dia  :  Era  qua  ciano  porque  fe  cita  alli,  pues 
fupra:  die  qua  fupra.  La  Era  también  fe  cita  S.  Ambrofio 

es  la  438.  (año  400.)  el  dia  que  no  vivia  en  el  tiempo  del 

á  que  fe  remite  y  precede  ex-  Concilio  de  Toledo, 

preífado  ,  es  el  once  de  Se-       142    Yo  temo  que  fe  alu-* 
liembre    (  fub  diem  tertium  ciñó  mucho  efte  Efcritoripues 

Jduum  Septembrium)  y  afsi  no  conforme  tenemos  la  Senten- 

podcmos  remover  la  Senten-  cia  ( en  cuya  confideracion 
cía  del  año  y  dia  manifeftado  habla  de  ella)  de  ningún  mo- 
en  ella.  Lo  mifmo  prueba  la  do  fe  puede  reducir  al  Con- 

cita del  Concilio  antecedente  cilio  de  Zaragoza  de  cerca 

Toledano  mencionado  en  ef-  del  año  380.  no  folo  porqué 
ta  parte  :  y  por  tanto  fue  pof-  alli  fe  dice:  Diu  dellherantibus 
terior  al  año  396.  Fue  tam-  verum ,  poji  Cafar mgujlanum 
bien  antes  del  tiempo  de  San  Concilium ;  fino  porque  á  Saa 

í^eon  ,  y  aun  del  Pontificado  Ambrofio  fe  le  trata  de  difun- 
de San  Inocencio ;  como  conf-  to ,  con  el  didado  de  fanta 

ta  le  .1.  por  el  decreto  desque  -niemoria :  y  en  el  año  de  380. 
á  Orticio  fe  le  reftituyan  fus  ino  havia  muerto  el  Santo  ,  ni 

Iglefias  (lo  que  no  pudo  fcr  *miiri6  en  algunos  años  def- 
iCh  el  medio  del  Siglo  V.  en  pues.  Lo  mifmo  por  la  Era 
4que  havia  muerto  ,  fegun  el  438.  que  fe  antepone  á  la 

¿hronicon  de  Idacio  }  y  lo  2.  Sentencia,  la  qual  en  ninguna 

ípor  la  mención  de  S.  Simpli-  opinión  puede  reducirfc  al 
^rjano ,  que  murió  antes  de  S.  Concilio  de  Zaragoza. 
Inocencio:  y  afsi  es  precifo       143    Ni  fe  puede  negar 

deducirlo  todo  al  año  de  400.  que  el  Egemplar  de  la  Sen- 
~    141    Contra  efto  tuvo  un  tencia  Difinitiva  fupone  vivo 
-cftraño  empeño  el  M.  Tañez  á  S.  Simpliciano ,  y  no  á  San 
-  en  el  Tomo  L  de  la  Era  y  Fe-  Ambrofio  ;  no  folo  porque  á 

:jchas  de  Efpaíia,  cap.ii.pag.  elk  le  ¿4  el  trato  de  fanta 



rtiemorh  ,  y  no  a  aquel ;  fino 

porque  expreirimente  dice 

que  íc  cfpere  la  reípuclla  de 

la  confuka  que  aisi  á  S.  Sim- 

pliciano,  como  á  otros  eflaba 

hecha  :  Expeóíantes  quid  Pa- 

pa, quid  SanéJus  Sh?2plícia-/ms, 
Mediolanenjis  EpifcoPus ,  reli- 

qutque  Ecclejiarum  refcrihant 

Sacerdotes.  Pregunta  ,  fi  cfpc- 

xarian  refpucíla  de  un  Obif- 
-po  ,  á  quien  tuvieíTen  por 
muerto  ?  hiego  es  cierto,  que 
al  diciar  cfto  ,  juzgaban  que 

-vivia  S.  SimpUciano.  En  rea- 
lidad no  era  afsi :  porque  ya 

-havia  paíTado  á  mejor  vida  en 
<1  día  13.  de  Agofto  de  aquel 

año  de  400.  como  cxprefla  el 
Breviario  Auguítiniano :  pero 

no  havia  llegado  á  Toledo  la 

noticia  por  la  mucha  diftan- 
<ia ,  y  por  el  corto  cfpacio  de 

<lias  que  huvo  entre  la  muer- 
te del  Santo  y  el  Concilio  ;  y 

afsi  le  trataron  como  vivo  ,  y 
con  el  diclado  expreíTo  de 

Obifpo  de  Milán ,  lo  que  no 

'pucde  rcducirfe  al  tiempo  del 
■Conciliadc  Zaragoza,  en  que 
-ni  era  Obifpo ,  ni  lo  fue  en 
muchos  años.  Luego  cfta 
Sentencia  no  fe  puede  apli- 

car al  Concilio  de  Zaragoza, 
tii  al  Toledano  del  año  396. 
en  que  S.  Simpliciano  no  era 

Obifpo ,  por  vivir  S.  Ambro- 

fio  :  ni  al  año  405,  en  que  no 

podían  ignorar  los  Obifpos 
de  Efpaña  la  muerte  de  San 

Simpliciano  ,  q.ue  havia  fuccr 
di  do  cinco  años,  ai^  tes  :  y  afsi 
debemos  inííllir  tirmeilKnte 

en  la  Era;438.  y  año  de  400.-^ 

144  Antes'de  profeguir, 
y  apartarnos,  de  la  mención 
de  los  Obifpos  de  Milán,. pre- 

vengo , -que 'para  Li  c(3nfnlta 

de  los. Obifpos  de  ;£fpaña'A 
S.  Simpliciano,  no  es  nec(?í&- 
rio  infiílir  en  lo  que  con  Bat 
ronio  dicen  comunmente  loi 

Autores  ,  fobre  que  los  de 

Milán  eran  Legados  Pontifi^ 
cios.  Efto  no  me  parece  rc^ 
curfo  neceíTario ,  ni  conforme 

con  lo  que  refulta  de  lasAd;iá 

La  razón  es ,  porque  igual' 

mente  nos  dicen  ,  que  efpera*- 
ban  refpueíía  de  mros  Obií- 

pos  :  Reliquique  Ecclejiarum 
refcrihant  Sacerdotes :  y  coma 
no  todos  fe  han  -de  decir  Le- 

gados Pontificios  para  eñá 

caufa ,  fe  infiere  que  el  efcri- 
bir  á  los  de  Milán,  no  era  por 
comifsion  cfpecial ,  fino  por. 
razón  común  á  otros  fobre- 

falientes  Prelados,  en  quienes 
no  fe  reconoce  el  honor  de. 

Legados  Pontificios. 
145  Demás  de  efto  ,  ex- 

preíTan  alli  mifmo,que  haviati 
cfcrito  al  Papa  que  era  enton- 

ces ,  guando  dicen  que  fe  ef- 
peraÜQ  fu  rcfpucfta  con  la  de 

G  4  los 
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los  otros  :  ExpeóJantes  parí 

(xemplo  ,  quid  Papa  ,  qui  nunc 

ijíy  quid  S.  Simplicianus  ,  O'c, 
y  claro  eftá  ,  que  la  Carta  ai 

Ac  Milán  no  pende  de  fer  Le- 

gado, quando  confia  el  recur- 
•fo  al  mifmo  Juez  fuperior ,  y 

á  otros  que  no  eran  fus  Vica- 
rios. 

146    El  motivo  de  tantas 

Cartas  fue  porque  Pr  i  fe  i  lia- 
do ,  y  muchos  de  fus  Difcipu- 

los,  faliendo  fuera  de  Efpana, 
íe  valieron  de  S.  Ambrofio ,  á 

fin  que  con  fu  intcrcefsion  y 
■acertadas    providencias  fe 

compuíiefíen  las  cofas  i  aun- 
que no  fe  logró  viviendo  el 

Santo  ,  por  la  inconftancia  de 

los  Prifcilianiílas,como  muef- 
tra  la  Sentencia  Difinitiva. 

Muerto  San  Ambrofio  antes 

-que  fe  lograíTe  la  paz  ,  le  fu- 
jcedió  en.  la  Silla  de  Milán  San 

Simpliciano ,  Varón  tan  Santo 

y  düdo  que  aun  dcíde  Africa 

ic  confultaba  N.  P.  S.  Auguf- 
cin  :  y  como  en  aquella  Sede 

fe  ha  vi  a  empezado  ya  á  tra- 

bar fo'pre  la  compoficion  de 
cfta  caufa,  ocurrieron  opor- 
ín pumente    los  Prelados  de 

ifpana  á  ella  ,  y  á  otras  de  á 

íuera,  que  en  algún  modo  ha- 
vian  intervenido  en  la  com- 

poficion  j  las  quales  fueron  la 
de  Roma  ,  prefidida  por  San 

^kicio ,  y  la  de  Milán  po;  San 

Vrat.6.  (DiJJert.  L 

Ambrofio  (expreíTados  en  Iá§ 

Adas)  y  otros  que  no  fe  cx- 
prcífan  5  entre  cuyas  Sedes 
Tí:ntiendo  la  Turonenfe  ,  del 
gloriüfo  San  Martin  ,  y  la  de 

Burdeos  ,  por  fu  Obifpo  Del- 

fín ,  que  havia  aduado  con- 
tra Prifciliano  ,  fcgun  dice 

Sulpicio. 

147  En  prueba  de  que  el 
recurrir  á  fuera  provino  de 
haverfe  mezclado  otros  Obif* 

pos  en  las  caufas  de  los  Prif» 
cilianiftas ,  vemos  que  nues- 

tros Prelados  proceden  libre- 
mente en  orden  á  los  que  no 

tenian  contra  si  ninguna  pre- 
via fentencia,  como  fe  lee  ex- 

preífa mente  en  la  Pcrfona  de 

Vegetino  ,  á  quien  reciben  fin 
reítriccion  ,  pero  expreífando 

que  contra  eñe  no  fe  havia 
fentenciado  nada  anteceden- 

temente :  In  quem  nulla  Jpe^ 

cialiter  dlBa  fuerat  ante  Jen-- 
tentia,  Al  contrario,  de  otros 

dicen  que  refolverán  los  Obif- 
pos  confultados  :  Ut  de  ceteris 
aóía  tejlantur  ,  de  quibus  qul 

confuluntur  Epifcopi  judica^ 

bunt :  y  de  Symphofio  ex- 

preiTcin  ,  que  efpere  la  Comu- 
riion  de  donde  fe  le  prometió 

la  Paz  :  Inde  expeclabit  Com^ 
munionem  ,  unde  prius  fpsm 

futura  pacís  accepcrat.  Poref- 
to  pues  ,  y  no  por  otracaufa 

de  Legacía  Pontificia  ,  acu- 
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íiicron  aMilan,y  a  otras  Iglc- 
íias,  los  Prchciüs  de  Efpaña. 

148  En  fiicrza  de  las  ra- 
zones dadas  confta  que  la 

Sentencia  ,  de  que  vamos  ha- 
blando ,  no  fe  puede  decir 

hecha  en  el  Concilio  de  Zara- 

goza ,  y  reproducida  en  To- 
ledo ,  lino  formada  aqui  pri- 

mera vez  en  el  año  de  400. 
^n  que  no  vivia  S.  Ambroíio, 
ni  fe  íabia  la  muerte  de  San 

Simpliciano  ,  pero  ya  le  fupo- 
nian  Obifpo  de  Milán  ,  como 

realmente  lo  era  en  aquel 
año.  Lo  que  dio  motivo  i 

•Yañez  para  aplicarla  á  Zara- 

goza fue  leer  aqui.-Pí?/?  Cof/ar- 
augujianum  Concilium  tn  quo 
Seyitentia  in  certos  quofdam 

díéía  fuerat,  O'c.  Pero  cfto  no 
favorece  á  fu  opinión ,  pues 
la  Sentencia  incluida  en  eftas 

.palabras  no  es  de  la  que  ha- 
blamos, hecha  en  Toledo,  fi- 

no otra  que  fe  menciona  y 
íupone  publicada  mucho  an- 

tes en  Zaragoza  5  la  qual  fe 
cita  ahora  como  dada  en 

aquel  Concilio  ,  no  como  re- 
producida en  Toledo.  Confta 

Ja  difiincion  entre  la  Senten- 

cia del  Toledano  y  la  de  Za- 
ragoza ,  por  quanto  la  de  To- 

ledo fe  formó  con  mucha  de- 

Jibcracicía  dcf|  ues  de  la  Sen- 

tencia que  fe  dio  en  Zarago- 
za :  ít/í  din  ddibcrMibns  í.\?- 
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rum  (afsi  empieza)  poJ{  Cafar- 
augujianum  Conciliu)n^  k^c.  y 
Sentencias  de  tan  diverfos 

tiempos,  lugares,  y  Jueces, 
fon  diverfas. 

149  Añadcfe  ,  que  a  la 
Sentencia  dada  en  Toledo 

precedieron  las  Cartas  que 
aili  fe  citan  de  S.  x\mbroí¡o: 

las  quales  fueron  poíleriores 

al  Concilio  de  Zaragoza  ,  co- 

mo expreíTan  las  miímas  Ac- 
tas :  y  afsi  fueron  diverfas  las 

Sentencias  5  una  anterior ,  y 

otra  pofterior.  Ni  tampoco 
fe  diferencian  folo  en  el  tiem- 

po ,  fino  en  la  materia  :  por- 
que la  de  Zaragoza  in  certos 

quofdam  fue  fegun  Sulpicio 

{l:b,  2.  al  fin)  contra  Inílan- 
cio  ,  y  Salviano  ,  Obifpos  ,  y 

contra  Helpidio  y  Prifcilia- 

no  ,  Legos.  La  de  Toledo  no 
fue  contra  ninguno  de  eílos, 

fino  contra  Symphofio,  Dicli- 

nio,  y  otros  :  y  afsi  no  fe  pue- 
de decir  que  eíla  fue  la  for- 

mada veinte  años  antes  en 

Zaragoza  ,  fino  muy  diverías, 

por  el  tiempo  ,  lugar  ,  Jue- 
ces ,  y  reos. 

150  Supuefto  que  cfta 
Sentencia  Difinitiva  fe  hizo 

en  Toledo  en  el  r.ño  de  400. 

relian  otras  dif/^zultadi-'s  íobre 
fu  contexto  ,  que  debemos 
confeüar  tiene  defeceos  ,  ya 

de  puntos  truncados ,  ya  de errar 
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erratas :  y  como  no  fe  fabe 

mas  que  de  un  MS.  Gothico, 

que  ya  no  cxifte,  no  podemos 
autorizar  por  aquel  medio 
]as  emiendas ,  ni  ocurrir  á  lo 

que  fobrc  efto  oponen  los 
Autores.  No  obílante  algo  fe 

puede  aclarar  por  el  contex- 
to y  por  la  naturaleza  de  las 

cofas  ,  que  es  el  único  recur- 
fo  en  tales  lances.  Y  para 

aclarar  algo  ,  prevengo  que 
leas  el  Apéndice  2.  §.  2.  en 

cuya  fupoíicion 

151  Digo  ,  que  el  primer 

periodo  no  fe  debe  entender 

aplicando  toda  fu  materia  al 

Concilio  de  Zaragoza ,  (men- 
cionado alli)  fmo  al  de  Tole- 

do tenido  cerca  del  año  de 

396,  del  qual  debe  entender- 

fe  lo  h'iftoriado  en  aquel  pun- 
to. La  razón  es, por  que  aque- 

lla larga  deliberación  que  di- 
ce fe  tuvo  defpues  del  Conci- 

lio de  Zaragoza  ,  no  puede 
entcndcrfe  del  Concilio  de 

Zaragoza  ;  pues  lo  uno  fue 
antes  ,  y  lo  otro  defpues:  DIu 

deliberantibus  fojl  Cafarau- 

gujlanum  Concilium,  Tampo- 
co debe  entendcrfc  de  aquel 

Synodo  el  dicho  de  que  Sym- 
phofio  no  cftuvo  prefente 

mas  que  un  dia.  La  razón  es, 
porque  entre  los  Obifpos  del 

Concilio  de  Zaragoza  halla- 
mos en  el  exordio  y  en  el  fin. 

el  nombre  de  Sympojio  ,  qíic 
comunmente  entienden  los 
Autores  fcr  el  mifmo  de  que 
vamos  hablando  :  y  aun  el 
MS.  Colbertino  de  la  Carta 

de  S.  Inocencio  pone  la  voz 

Sympojío  en  lugar  de  Symphor 
fio,  como  dice  Coujiant :  aun- 

que eftc  diftingue  entre  los 
dos,  previniendo  que  clSym- 
phofio  del  Concilio  de  Tole- 

do no  es  el  de  el  CefarauguC- 
tano  :  pero  no  lo  podemos 
adoptar ,  por  fundarfc  en  el 
falfo  fupuefto  de  pertenecer 
eftas  Actas  al  tiempo  de 

León:  y  afsi  no  fe  prueba  que 

el  Sympofio  del  Ccfarauguf- 
tano  fea  divcrfo  del  que  aho- 

ra fe  menciona  ,  fino  uno  mif* 

mo  ,  como  afirman  común* 

mente  los  Autore^s  con  Baro-j 
nio  num.'yj.  del  año  405. 

i 52  En  eíla  fupofición  no 
es  pofsible  entender  del  Con- 

cilio de  Zaragoza  el  dicho  de 

que  Symphofio  afsiftió  folo 
un  dia  :  porque  hallando  alli 
fu  nombre  entre  los  que  fir- 

man los  Cañones ,  es  precifo 

reconocer  que  eftuvo  mas  de 

efpacio  ,  y  que  fue  Juez :  lo 
que  no  fe  verificó  en  el  Sy- 

nodo de  que  va  hablando  la 
Sentencia  ,  diciendo  que  no 

quifo  eñár  prefente  á  la  Cau- 

fa ,  y  que  declinó  la  Scnten>- 
cia  >  feñal  de  que  ya  era  uno 
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de'  los  reos  ,  pervertido  def- 
piies  del  C^oncilio  de  Zarago- 

za. Luego  cii  aquel  primer 
punto  fe  menciona  no  folo  el 

Concilio  Cefarauguftano  ,  fi- 
no otro  pollerior ,  tenido  en 

Tuledo  cerca  del  año  396. 
del  qual  no  folo  fe  entienden 

las  palabras  pr/us  indióium  in 
Toletana  urbe  Concilium  decli- 

narant ,  fino  el  dicho  de  que 
Symphofio  no  afsiílio  mas 

que  un  dia  ,  declinando  lue- 
go la  Sentencia.  Item  ,  debe 

entenderfe  de  cftc  Synodo  de 

Toledo  del  año  396.  la  larga 
deliberación  que  huvo  deí- 

pues  del  Concilio  de  Zarago- 
za :  la  dificultad  de  oir  en  el 

á  los  que  fueron  fcntenciados 

en  el  Cefarauguftano  ,  (pues 
unos  havian  muerto  5  otros 

no  quifieron  afsiftir)  y  final- 

mente la  paciencia  que  mos- 
traron en  efperarlos  ,  y  en 

folicitar  reducirlos  al  cumpli- 
miento de  las  condiciones  de 

paz  propueftas  por  S.  Ambro- 
fio  en  Cartas  pofteriores  al 
Concilio  de  Zaragoza  ,  que 
dejan  mencionado.  Todocfto 
toca  al  Toledano  anterior  al 

año  400.  Al  Cefarauguftano 
no  pertenece  mas  que  las  dos 
exprefsiones  de  poJiCafarau- 
gu/lanum  Concilium:y  la  de  las 
Cartas  deS.  Ambrofio  quaspoji 

illud  Concilium  ad  nos  rniferat. 
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153     Pertenece  también 
al   Concilio    Toledano  del 

395.  la  reípuefta  que  fe  refie- 
re de  Symphofio  ,  de  que  ya 

fe  havia  apartado  de  la  doc- 
trina de  los  Martyrcs  (efto  es, 

de  los  perverfos  dichos  de 
Prifcihano  y  fus  compañeros, 

á  quienes  llamaban  Martyres 
losSedarios)  Ella  reípuefta  es 

del  dia  en  que  cíluvo  prefentc 
al  Toledano  del  396.  porque 

en  la  Sentencia  promulgada 

en  el  año  de  400.  (de  que  va- 

mos hablando)  dicen  que  dcf- 
pucs  hallaron  los  Padres  que 

engañado  por  muchos  havia 

hecho  algunas  cofis  contra-* 

rias  á  fu  refpuefta  :  Debinc  de-^ 
cepturn  ,  tenUir,ique  per  pluri^ 
mus  ftcus  aliqua  gejíjfe  repe^ 
rir/.us  :  en  lo  qae  fe  ve,  que 

aquella  refpuefta  fue  anterior 
ai  Concilio  prefentc  del  año 

400.  en  que  la  refieren  de 
pretérito  5  y  propria  del  396. 

(en  que  ya  fuponian  las  Car-- tas  de  S.  Ambrofio)  por  lo 

que  en  el  año  de  400.  dicen, 

que  defpues  hallarnos'.  (  Dehinc 

reperimus')  efto  es,  defpues  del 
3  96.  como  fe  empezó  á  notar 

1 54  Pero  aqui  debemos  ad- 
vertir,que  quando  añaden, no 

haverle  hallado  envuelto  en 

ningunos  libros  apocryfos  ,  ó 

.doctrinas  nuevas ,  compueftas 

por 
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por  PrifciHano  5  en  e{lo(ri 

fuera  rifsi)  argüía  bien  Qjef- 
nel ,  diciendo  que  parece  in- 

ventado (con  lo  que  fe  figuc 
de  Didinio)  para  negar ,  ó 

aminorar  las  caldas:  y  es  cier- 
to que  miradas  las  ediciones, 

hace  fuerza  5  pncs  leemos :  Se- 
áis aliquA  gcjljfe  reperímuSy 

vuUis  Itbris  apocryptjis  ,  aut 

novis  fácntiis  ,  qu^is  Pr  'fcH- 
lianus  compofuerat  involutum, 
Diólinium  epijiolis  aliquantis 

pené  lapfum  ,  O'c, 
155  Pero  tengo  por  cier- 

to ,  que  hay  erratas  materia- 
les del  copiante  ,  poniendo 

nuliis  l'íhris  ,  en  lugar  diZ  non- 
nullis  5  y  pene  lapfum  en  lugar 

á(tplene.  La  razón  es,  porque 
el  mifmo  contexto  pide  que 

fe  lea  afsi  5  y  es  muy  verofi- 

mil ,  que  hallando  el  copian- 
te dos  n  n  juntas  en  la  voz 

nonnullis  (pueña  la  primera 

en  abreviatura  para  denotar 

el  non)  creycíTc  que  fobraba 

la  una  ,  y  trasladaffe  nulUs, 
El  hecho  es  ,  que  al  contexto 

le  repugna  la  lección  de  nul- 
lis  :  pues  haviendo  dicho  que 
hallaron  haverfc  portado 

Symphofio  en  algunas  cofas 
contra  lo  que  havia  dicho: 

(de  que  fe  havia  apartado  de 

los  Sectarios)  Dehinc  decep- 

tumyfecus  aliqm  gejijfe  repe- 
rimus  y  no  fe  puede  purifica); 

Trat.ó.  ̂ ijfen.l 

aquel  fecus  ,  fino  añadíendoí 
en  prueba  la  voz  nonnullis  li- 

byis  apocrypb's  involutum  5  de 
fuerte  que  el  fentido  fea: 

,j  No  correfpondio  á  la  pala- 

,j  bra  ,  porque  defpucs  le  ha-^" 
llamos  envuelto  en  algunos 

yy  libros  apocryfos  ,  eltj  es> 
en  doctrinas  nnevas  co.ti- 

5,  pueftas  por  Prifciliano. 
156  Confirniafe:  porque 

como  fe  halla  impreíTa  la  clau- 
filia ,  es  contraria  á  si  mifma. 

Dice,  que  Svmphofio  enga- 
ñado apoftató  de  lo  dicho 

antecedentemente  :  y  que  le 

hallaron  reo  en  algunas  cofas 

opueftas :  deceptum  ,  fecus  ali^ 

quA  gejijfe  reperimus.  Dónde 
eftá  aquel  engaño  ,  y  aquellas 
algunas  cofis  contrarias  ,  fi  al 

punto  añaden  ,  que  en  ningu^ 
na  mala  doctrina  eftaba  cn^ 
vuelto?  Clara  es  la  contradic- 

ción :  y  para  falvarla  ,  debe- 
mos verificar  el  primer  dicho, 

con  el  fegundo  de  algunos 
malos  libros  ,  excluyendo  el 

nullis,  y  añadiendo  nonnullis. 

157  Lo  mifmo  calificáis 
Profefsion  de  la  Fe  ,  que  le 

hicieron  hacer :  pues  fi  coní-i 

tara  que  no  fe  havia  mezcla-* 
do  en  ninguna  mala  doftrina, 

no  tenia  que  abominar  los  1h 
bros  de  Prifciliano:  pero  oblir 

gandole ,  como  le  obligaron,- 

á,  4cteítar  aquellas  malas  doc-». 
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trinas  ,  fe  infiere  que  le  ha- 
vian  hallado  envuelto  en  ma- 

los libros. 

158    De  aqui  infiero,  que 

hay  otra  errata  en  la  Profef- 

líon  de  Symphofio;  pues  don- 
de dice  :  Si  quos  ?nale  condidit 

libros  ,  cum  ipfo  auéfore  con- 
deynno  ,  fe  debe  leer  :  Sic  quos 
waU  fondidit ,  &c.  La  razón 

es  :  porque  immediatamente 
precede  el  dicho  de  Comafio, 

que  abfolutamente  y  fin  con- 
dicional abjuró  todos  los  ma- 

los libros  de  Prifciliano :  Q¿ios 

fTíale  condidit  libros  ,  cum  ipfo 

-auSlore  condcmno  :  y  al  oír 

Symphofio   aquella  expref- 
fion  ,  la  adopto  por  fii  parte, 

diciendo  que  del  mifiiio  mo- 
do los  detcílaba  él :  Sic  quos 

tríale  condidit  libros  ,  Cí^r.  La 

razón  es  ,  porque  ni  antes,  ni 

dcfpues  hay  principio  para 
entender   la  condicional  SI. 

No-  antes  :  porque  Coma  fio 
habló  abfolutamente  :  Quos 

tnale  condidit.    No  dcfpues; 

porque  Diclinio  ,  figuicndo  á 

Symphofio  ,   pronuncio  fin 
condicional  la  dcteftacion  de 

las  malas  doclrinas  y  libros 
de  Priíciliano  :  Omnia  quie  aut 

-rnale  docuit  ,  aut  male  fcripjity 
cum  ipfo    autiore  condemno. 
Pues  íi  lo  que  antecede  y  fe 

figuc  ,  es  abfoluto  ,  no  hay 

motivo  para  no  entender  del 

7.  de  Toledo.  lOp 

mifmo  modo  lo  que  media. 

1 59  Añado  ,  que  Didinio 
aprobó  quanto  habló  fu  Pa- 

dre Symphofio  :  Qudecumque 
locutus  ejt ,  loquor  :  y  como 
Diclínio  no  rcibmió  el  dicho 

condicionalmente  ,  fe  infiere 

que  Symphofio  no  habló  con 
condición  ,  fino  abfolutamen- 

te ,  como  repitió  fu  hijo  y  y 
antes  lo  havia  dicho  Coma- 

fio  ,  fu  Presby tero.  Demás  d-c 
efto  ;  el  mifmo  Concilio  po- 

ne por  norma  de  otras  abju- 
raciones de  los  libros  de  Prif- 

ciliano á  la  de  Symphofio: 

luego  efta  no  fue  condicional, 
dolofa  ,  o  tergiverfante ,  fino 
qual  defeaban  los  Padres  :  y 
por  tanto  ceñan  las  dudas  de 

Quefncl  y  y  por  el  mifmo  tex- 
to fe  infiere,  que  en  lugar 

de  Sij  debe  fubftituirfe  Sic. 
160  Vifto  que  la  Copia 

hecha  por  Morales  falló  im- 
prefia  con  algunos  deslices, 
no  tendrás  que  eítrañar  fe 
añada  otro.  Efte  es  el  que 

Didinio  eftuvo  caf  caído  en 

algunas  Cartas  :  Epifiolis  alh- 
quantis  pene  lapfum  :  y  digo, 

que  en  lugar  de  pene  debe 
leerfe  plem\  La  razón  es,  por- 

que la  calda  de  Didinio  en 
nada  fue  mas  total  y  cumpli- 

da ,  que  en  lo  refpedivo  á 
Efcritos  j  por  lo  que  no  folo 

empezó  fu  Prpfciiion  conde- 

nan- 
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nandolos  todos ,  fino  que  en 
li  Sentencia  Difinitiva  fe  aña- 

de á  las  palabras  dadas ,  que 

condenó  y  pidió  perdón  de 

todas  aquellas  Cartas  :  Epif- 
tolis  aliquixntis..,  lapfum  ,  quas 

omnes  fuá  Profefsione  eondem^ 

nans,  (^e,  luego  no  puede  ad- 
mitirfe  diminución  de  pené^ 

fus  Sillas ,  pero  no  á  la  comu- 

nión ,  hafta  que  vinieíTen  las 

refpueftas  de  las  confultas  he- 

chas á  otras  Igleíias  :  previ- 

niendo ,  que  los  que  fe  man- 
tenían en  fus  Sillas ,  y  no  eran 

admitidos  á  la  Comunión  de 

los  demás,  hafta  recibir  las 
Cartas  de  á  fuera  ;  cftos  no 

fino  la  ampUacion  de  plenéj  pudieíTen  ordenar  á  Clérigos 

pues  Didinio  fue  tan  Prifci-    en  aquel  intermedio  :  y  que 
lianifta  en  fus  efcritos  ,  que 

como  dijo  S.  León  (en  la  Car- 
ta 93.  tit,  16.)  los  que  leían 

fus  papeles  ,  no  leían  á  Didi- 
nio  (ya  convertido)  ílno  á 
Prifciliano  :  Non  Diciinium, 

fed  P  rife  lili  i%num  Ugunt :  lue- 

go no  puede  decirfe  cafi  cal- 
do en  efcritos  ,  fino  plena- 

mente engañado:  EpiJioUs pie- 
ne  lapfum  y  quas  omnes  fuá  Pro- 

velaífen  los  Prelados  en  no 

permitir  que  los  depueftos 

tuvieífen  juntasen  cafas  par- 
ticulares ,  ó  Icyeífen  libros 

apocryfos.  Y  finalmente  man- 

dan, que  á  Orticio  le  fean  ref- 
tituldas  las  Iglefias  de  que  le 

havian  defpojado  los  Prifci- 
lianiftas. 

162  Finalmente  debemos 

advertir  ,  que  no  todos  los 

fefsíone  condemnans,  correBio-  Obiípos  reos  ,  incluidos  en  la 

nem  petens  ,  veniam  pofiula-    Sentencia,  eran  Gallegos^  por- 
ret, 

161  Efto  es  lo  mas  obf- 
curo  de  la  Sentencia  Difiniti- 

va: lo  rcftante  tiene  menos 

perplegidad  :  y  fe  reduce  á 
deponer  á  algunos  Obiípos, 
Herenas  ,  Donato  ,  Acurio, 

y  Emilio  ,  y  á  todos  los  au- 
fentes ,  que  no  quificÜcn  fir- 

mar la  Regla  de  la  Fe,  remiti- 

da por  el  Concilio  5  á  los  qua- 

que  (abemos  que  el  error  cun- 
dió por  muchas  partes  ,  lle- 

gando no  folo  á  Palencia  ,  y 
Abila  ,  fino  á  Córdoba  \  y  aun 

Gerona  participó  del  defor- 
den  de  la  Difciplina  ,  fegun 
la  Carta  de  S. Inocencio,  tit,  2. 

Hallandofe  pues  cftendida  la 
infección  por  muchas  partes, 

no  hay  fundamento  para  re- 
ducir todo  el  mal  á  Galicia. 

les  los  privaron  de  tratar  con  Ni  tampoco  podemos  afirmar 

los  convertidos.  A  otros  los  que  huvieífe  tantos  Obifpa- 
admitieron  á  que  gozaÜen  de    dos  en  una  Provincia  tjue  en 

aquel 
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aquel  tiempo  no  pallaba  del 
Duero  ,  ni  llegaba  á  Falencia; 

y  en  tan  corto  límite  no  de- 
bemos reconocer  tantos  Obif- 

pos  ,  como  alli  le  mencionan, 
que  ion  a  lo  menos  trece  :  los 

diez  por  cftos  nombres  :  Acu- 
rio ,  Anterío  ,  Diclinio ,  Dona- 

to ,  Emilio  ,  Herenas  ,  Ifonioy 

Paterno  ySymphoJio  Vegeti- 
no  :  fuera  de  eftos  le  añade 

una  exprefsion  general  ,  de 

loi  demás  Gallegos  que  concur- 

rieron al  Concilio^  O'c,  Reliqui 
qui  ex  Provincia  Gallacia  ad 

Conciliujn  (del  año  396.)  cojt- 

veneranty&'c.  Eftos  debian  fer 
dos  5  ó  tres  5  quando  menos: 
y  no  tuvo  tantos  Obifpados 

Galicia  en  tiempo  de  los  Ro- 
manos ,  en  que  era  de  menos 

cxtcnfion  que  en  el  de  los 

Suevos  ,  por  lo  qual  no  pode- 
mos afirmar  que  todos  los 

doce  ,  6  trece  Obifpos  reos, 

fuellen  Gallegos. 

163  Tampoco  de  aquel 
numero  de  Obifpos  fe  puede 

probar  igual  numero  de  Si- 
llas 5  porque  defde  el  fin  del 

Siglo  IV.  fe  empezaron  á  ha- 
cer ordenaciones  ilicitas  de 

Obifpos  ,  ya  defpojando  de 

fu  Silla  al  CathoUco ,  y  po- 
niendo un  Sectario,  (como  fa- 

bemos  de  Ortició)  y  ya  po- 
niendo Obifpos  donde  no  ha- 

yia  Sillas,  como  refiere  S.  Ino- 

cencio ,  culpando  los  exceíTos 
de  uno,  llamado  Rufino ,  que 
contra  la  voluntad  de  los 

Pueblos  ,  y  contra  la  razón  de 
la  Difciplina  ,  fin  acuerdo  det 

Metropolitano  ,  ordenaba  O- 
bifpos  en  lugares  obfcuros, 

llenando  las  Iglefias  de  efcan- 
dalos  :  Epifcopum  locis  ahditis 

ordinajfe  y  O'c.  A  vifta  de  lo 
qual  hay  principio  para  decir 
que  havia  mas  Obifpos  que 

Obifpados  ,  aun  dado  que 
todos  los  Prelados  menciona- 

dos como  reos  en  la  Senten- 

cia ,  quieran  reducirfe  á  Gali- 
cia >  para  lo  que  no  defcubro 

fundamento. 

164  Ambrofio  de  Mora- 
les ,  equivocandofe  con  la 

mala  puntuación  de  las  pala- 
bras marginales  de  Surio  (da- 

das en  el  num.45.)  refirió  que 
todos  los  19.  Obifpos  ,  que 

firman  los  Cañones  del  Con- 

cih'o  ,  eran  de  Galicia  ,  y  del 
diílrito  de  la  Chancilleria  de 

Lu2;o.  Efto  no  debe  enren- 
derfe  afsi :  porque  repugnan 

19.  Obifpados  en  el  Conven- 
to de  Lugo  :  y  á  eftos  debian 

añadirle  luego  algunos  de  los 
Obifpos  reos  ,  reducidos  á 
Galicia  en  la  Sentencia  Difini- 

tiva :  y  i\  juntas  el  numero 
de  19.  Jueces  con  el  de  otros 
reos,  (acaras un  numero, qual 

no  folo  en  Convento ,  pero  ni 

en 
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en  Provincia  de  Efpaña,  fe 

vio  jamás.  Es  pues  el  fentido 
de  aquella  claufula  ,  que  el 
ObiTpo  ultimo ,  immediato  á 
las  citadas  palabras  ,  era  de 

Galicia,  y  del  Convento  de 

Lugo,  en  el  Municipio  de  Ce- 
lenis.  Aqui  debe  ponerfe  pun- 

to j  y  empezar  con  mayufcu- 
la  la  voz  Omnss  19.  iftl  funti 

de  modo  que  el  fentido  fea: 

Todos  ejios  fon  19.  y  no  :  To- 
dos ig.  fon  de  Galicia.  Enten- 

dida afsi  la  claufula  marginal 
debia  colocarfe  por  texto  ,  y 

facar  al  margen  la  que  Surio 
pufo  dentro  :  anteponiendo 
punto  á  la  voz  Omnes  ,  para 

que  no  fe  aplique  á  la  claufu- 
la precedente. 

165    Concluyo  diciendo, 
que  la  Sentencia  Diñnitiva 

publicada  en  el  Concilio  To- 
ledano ,  no  fue  aprobada  por 

muchos  de  los  Obifpos  Ca- 
tholicos  que  no  afsiílieron  al 

Synodo  ;  los  quales  repugna- 
ron que  Symphofio,  Dictinio, 

y  otros  ,  que  deteftaron  los 
errores  ,  fueíTen  admitidos  á 

4a  Iglefia  :  y  de  eílc  modo 
empezó  un  funcfto  Cifma, 

que  dará  materia  al 

§.  figuiente. 

ik^ik  ̂ -^^ 
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§.  IX. Del  Cifma  que  refulto  en  Efpa-i 
ña  defpues  del  Concilio  /.  de 
Toledo,  Carta  de  S,  Inocencio  y 

y  nuevo  Synodo  Toledano  en 

aquel  Pontificado'',  impugnan^ 
do  a  los  que  intentan 

reducirle  d  la 
Gaita. 

166  /^Onclnido  el  Con-í 

V-J  cilio  Toledano  de 
el  año  400.  no  fe  concluye- 

ron las  antecedentes  turba- 
ciones 5  antes  bien  el  medio 

que  fe  efcogió  para  lograr  la 
Paz  ,  fue  feminario  de  una 

nueva  guerra ,  movida  no  ya 
tanto  contra  los  Sectarios,  co- 

mo entre  los  mifmos  Carbó- 

licos ,  que  fe  dividieron  en  un 
funefto  Cifma. 

16 j  Fue  el  cafo  que  los 
Padres  del  Concilio  I.  de  To- 

ledo defeofos  de  extinguir  el 

fuego  que  fe  excitó  con  la 
Seda  de  los  Prifcilianiílas, 
condefcendieron  con  los  que 

havian  errado  ,  al  verlos  arre- 

pentidos ,  y  que  abjuraban 
las  malvadas  doctrinas:  admi- 

tiéndolos no  folo  á  fus  hono- 

res ,  fino  á  la  Comunión  de 

los  Fieles ,  con  tal  que  en  eílo 
ultimo  convinieren  los  Prela- 

dos de  fuera  de  cftos  Reynos, 

á  quienes  tenian  confultados. 
El  efecto  nos  dice  ,  que  fue 

apro-: 
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aprobado  por  todos  los  ip. 

Obifpos  el  Decreto  ,  pues 

muy  poco  deípucs  hallamos 
adirtitidos  á  la  comunión  Ca- 
tholica  a  los  reconciliados 

efpecialmente  á  Sympbojio  ,  y 
Dicíinio  y  que  havian  fido  los 

mas  perjudiciales  :  pero  por 
lomifmo  íintieron  dcfde  lue- 

go muchos  de  los  Prelados 

mas  feveros ,  que  fe  les  hu- 
vieíle  admitido  y  reconocido 

en  el  honoi:  de  Obifpos  ;  y 

no  folo  no  quifieron  condel- 
cender  en  ello  ,  fino  que  fe 
apartaron  del  trato  con  los 

Catholicosque  los  havian  ad- 
mitido. De  efte  modo  íe  ha- 

lló Efpaña  turbada  con  el 
Cifma  de  los  Lucifcrianos :  y 
como  la  divifion  es  madre  de 

defordenes  ,  prelio  fe  vio  vul- 

nerada la  Difciplina  Eclcfiaf- 
tica  ,  haciendofe  Coníaí^ra- 
dones  fin  acuerdo  de  les  Me- 

tropolitanos ,  trarpafllmdo  los 

huiites  prefijados  ,  violentan- 
do la  voluntad  de  los  Pue- 

blos ,  y  ordenando  á  perfo- 
nas  que  no  tenian  proporción 

para  las  Dignidades. 
lóS  Viendo  eí>as  turba- 

ciones el  Obifpo  Hilario  ,  que 
mencionamos  en  el  nur/í.  24. 
informó  perfonalmente  al 

Pontiíice ,  (que  era  ya  S.  Ino- 
cencio) y  fe  hicieron  Actas 

de  todo  en  prefencia  del  Sa- 
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ero  Coníiftorio.  Viendo  el 

Sumo  Paílor  ,  que  crecia  el 
deforden  en  Efpaña  ,  deliberó 

algún  tiempo  fobre  la  provi- 
dencia del  cumplimiento  de 

los  Cañones  que  pertenece  á 

la  infpcccion  de  la  Cabeza  fu- 

prema  de  la  Iglefia  5  y  a  efte 
ñn  expidió  una  Decretal,  lle- 

na de  doctrina  y  gravedad,  eii 

que  aprobó  la  admifsion  deí 
los  reconciliados  ,  con  los 

egemplos  deque  niS.  Pedro,- 
ni  S.  Thomás  ,  perdieron  fus 

honores  de  Apollóles ,  ni  Da- 
vid el  de  Profeta,  porque  hu- 

viefien  caldo  í  pues  el  llanto, 

y  la  converfion  deftruyen  los 

errores  ,  que  hacian  defmcre- 
cer  las  Dignidades. 

lóg  Exhorta  a  todos  jl 

que  fean  uno  en  la  admifsion 
de  los  que  havia  recibido  el 
Concilio  de  Toledo ,  propo- 

niendo el  modo  de  acabar 

con  el  deforden  ,  por  el  exa- 

men de  algunas  caufas  parti- 

culares, que  llegaren  á  fu  no- 
ticia ;  anulando  las  malas  or- 

denaciones, y  explicando  pa-i 
ra  en  adelante  las  calidades 

de  les  que  debian  fer  Minif-í 
tros  de  la  Iglefia. 

170  Si  con  el  afíiinto  deí 
eíla  Carta ,  fe  junta  el  de  Pa- 
truino  en  el  Concilio  I.  de 

Toledo  ,.  refulta  ,  que  en  Ef- 

paña no  íolo  huvo  al  fin  del 
H  Sh 
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Siglo  IV.  la  turbación  de  la 
heregla  de  los  Prifcilianiftas, 

fmo  otra  de  efcandalos  y  cíf- 
ina  en  quanto  á  la  Difcipiina 
de  las  Ordenaciones  de  Cléri- 

gos y  que  fe  hacian  i n juila- 
mente  ,  como  denota  Patrui- 

no  5  quando  dijo  :  Singuli  coe- 
pimus  in  Ecdefiis  no ftris  faceré 

diverfa  y  inde  tanta  /cánda- 
la fimt  y  quá  ufque  ad/fcbífma 

perverierunt.  De  eílo  es  la  ma- 
yor parte  de  la  Carta  de  S. 

Inocencio,  culpando  los  arro- 
jos de  Rufino  ,  y  Minicio^quc 

ordenaban  Obifpos ,  en  dón- 
de y  como  no  debian  :  pero 

no  fe  exprefla  nada  de  ello  en 
la  Sentencia  Difinitiva  y  orde- 

nada toda  al  juicio  de  los  Sec- 
tarios :  mas  en  común  fe  ocur- 

rió en  el  Concilio  á  tal  defor- 

den  ,  conviniendo  los  Prela- 
dos en  que  fe  obfervaflen  las 

Reglas  del  Niceno.  No  pare- 
ce que  bailó  la  providencia, 

á  viíla  de  que  fegun  la  Carta, 

profiguió  Rufino  con  el  defor- 
-den  y  no  obílante  que  en  el 
Concilio  de  Toledo  havia  pe- 

dido perdón  de  fus  exceíTbs: 

y  afsi  juntando  los  documen- 
tos del  Synodo  y  de  la  Epiílo- 

la  y  fe  diftingue  la  materia  de 
los  Cifmas.  Veafe  en  el  Apén- 

dice 3.  eíla  Carta,  donde  fe 
pone  (mas  correfta  que  en 
Sirmondo,  y  Aguirre)  por  fer 

la  prueba  de  lo  que  queda  di- cho. 

171  Sobre  ella  fe  ofrecen 
algunas  dificultades  :  la  i.  íi 
fue  dirigida  á  los  Obifpos 

congregados  en  Toledo,  como 
fe  lee  en  las  antiguas  edicio- 

nes ,  ó  en  Tolofa  ,  como  pro- 
ponen muchos  MSS.  Pedro 

Ro/ello  procuró  esforzar  la 
lección  de  Tolofa  ,  en  la  pag, 

201.  de  fu  Obra  de  Antiqua 
Gallias  Ínter  atque  Hifpanias 

in  divinis  O*  humanis  rebus 
commimione,  Pero  en  favor  de 

Toledo  militan  Sir mondo  ,  Pa- 

gi,  Fleury  ,  Tilemont,  Dupin, 
Couftant  y  y  otros ,  por  eñár 
pidiendo  cito  la  materia,  que 

toda  es  de  nueftr^is  cofas  ,  ex- 
hortando á  la  Union  ,  que  no 

confta  haver  faltado  en  aquel 

tiempo  entre  los  Obifpos  de 
las  Gallas.  En  el  ultimo  titu- 

lo expone  el  modo  con  que 
en  adelante  debian  hacer  las 

Ordenaciones  :  y  como  efto 

no  fe  fabe  que  eftuvieífe  per- 
vertido en  las  Gallas  ,  fe  in- 

fiere que  no  habla  con  los 
Obifpos  Galicanos ,  fino  con 

los  EfpañoleS;  donde  corria  el 

Cifma  y  y  con  el  el  deforden, 
172  Ni  obfta  ,  que  diga 

Obifpos  de  Efpaña  ,  Provincias 
de  Efpaña  ,  y  no  Provincias 

vuejlras ,  como  pretende  Ro- 

íelo  que  hablaria ,  fi  tratara 

con 
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con  losEfpañoles.  No  obfta, 
vuelvo  á  decir  5  porque  de 
otras  tales  locuciones  eftan 

llenas  ali;unas  Decretales, que 

fiendo  dirigidas  á  Obifpos 
V.  í^.  de  las  Galias  ,  incluyen 

la  expreísion  de  Frov'mcias 
Galicanas  ,  y  no  preciíamen- 

te  vuefiras.  La  razón  de  am- 

bas partes  es  ,  porque  no  con- 
viene que  la  determinación 

de  la  Provincia  con  quien  íe 

habla,  penda  precifamente  de 
un  tbbreefcrito  ,  fino  del  mif- 

mo  texto  :  y  aísi  para  mayor 

contracción  ,  y  determina- 
ción de  la  Provincia  intereíla- 

da  ,  fe  expreña  por  fii  pro- 
prio  nombre  en  la  materia. 

173  Y  verdaderamente,  á 
que.  fin  havia  de  recurrir  el 

Papa  á  unos  Obilpos  de  To- 
loía ,  para  apagar  un  fiiego, 
que  folo  ardía  en  Efpaña?  El 
Pontifice  por  si  folo ,  y  por 
medio  de  la  Carta  dirigida  a 
los  inte  refiados  ,  es  el  proprio 

y  legitimo  arbitro  de  la  Paz^ 

no  por  medio  de  unos  Obif- 
pos, que  ni  conocian  las  Igle- 

fias  de  los  de  acá  ,  ni  eftaban 

enterados  de  fus  caufas ,  que- 
jas ,  6  turbaciones  :  fi  no  que 

digas  ,  que  los  Elpaíioles  paf- 
faron  a  Tolofa  ,  y  nos  intro- 

duzcas un  Concilio  de  dos 

Naciones  ,  nunca  vifto  ,  ni 

oído  en  ningún  documento, 

poniéndole  no  en  alguna  Me- 

trópoli ,  fino  en  una  Sufi-aga- 
nea  ,  quando  ni  aun  por  aquel 
tiempo  fe  ha  oído  que  los 
Galicanos  tuvicñen  particu- 

lar Synodo  en  Tolofa.  Tam- 

poco correfponde  á  la  pradli- 
ca ,  y  methodo  mas  oportuno 
del  remedio  ;  fegun  el  qual  fe 

congregan  los  Synodos  Pro- 
vinciales y  Nacionales  ,  en  la 

Región  donde  prevalecen  los 
males  :  y  afsi  vimos  que  en  el 
primero  contra  Prifciliano, 
no  pallaron  los  Efpañoles  á 
las  Galias  ,  fino  los  Galica- 

nos concurrieron  (  fegun  Sul- 

picio)  á  Zaragoza  ,  fitio  pro- 
porcionado para  el  confín  de 

las  Galias ,  y  para  los  Efpaño- 
les Meridionales. 

174  El  Cl.  Sirmondo  ha- 
viendo  dicho  en  la  primera 
edición  de  efta  Carta  ,  que  fe 

debía  guardar  la  infcripcioa 

antigua  de  Toledo  ,  y  no  To*. 
loía  ,  añadió  en  las  Notas 

poíthumas,  (dadas  en  el  tomo 
2.  del  Apéndice  de  la  Colec- 

ción Labbeana  ,  y  en  la  no- 
vifsima  de  CoUti  tom.  3.  col. 

43.}  que  fi  confiara  havcrfe 
dirigido  la  Carta  del  Pontifi- 

ce a  los  Obifpos  del  Synodo 
Tolofano  ,  no  fuera  cofa  ab- 

furda  ,  que  fe  tratafien  en  la 
Galia  caulas  de  los  Efpaño- 

les j  confiando  que  las  Gali- 

H  2  ca- 
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canas  fueron  fcntenciadas  en 

un  Concilio  de  Tnrin. 

175  Mas  por  fi  alguno 
pretende  valer  fe  de  eíto  para 

esforzar ,  que  no  fe  antepon- 

ga la  lección  del  Synodo  To- 
ledano y  digo  ,  que  fi  conftára 

el  Synodo  Tolofano  fobre 

puntos  de  Efpaña,  como  el 

Tau  riñen  fe  para  los  de  la  Ga- 
lia  y  es  cierto  que  no  fuera 
iiingun  abfurdo  :  porque  el 
de  Turin  fe  tuvo  á  petición 
de  los  Obifpos  de  la  Galia, 

como  declara  el  titulo :  Epi/- 
coporum  Gallicc  rogatu  :  y  aun 
en  el  texto  del  Exordio  fe  ex- 

preífa  congregado  alii  adpof- 
tulationem  Provi?iciarum  Gal- 
lia  Sacerdotum,  Si  conftára 

pues  que  los  Prelados  de  Ef- 
paña fe  huvieüen  compróme- 

tido  en  los  Galicanos  ,  como 
cfros  en  los  de  Italia,  ni  era 

abíurdo;  ni  cofa  fin  egemplar. 

f  ero  en  nueftro  cafo  ,  no  hu- 

vo  ral  compromiüb  ,  confian- 
do que  la  providencia  de  la 

Paz  fe  origino  de  un  Obiípo 

Efpañol ,  que  acudió  imme- 
diatamente al  Pontífice  :  y  ef- 

te  por  Si  difpufo  lo  que  los 

mifmos  Naturales  debían  ege- 
cutar. 

176  Tampoco  ha  faltado 

quien  para  dar  alguna  depen- 
dencia á  Efpaña  en  compara- 

ción de  los  Obifpos  de  las 

Dlffert.í. 
Gallas  5  recurra  á  una  Carta 

de  S.  León.  Pero  tampoco  es 

prueba  del  intento :  porque 

lo  que  S.  León  hizo  ,  fue  en- 
cargar á  los  Galicanos  que 

comunicaflen  á  los  Efpañoles 

el  aífunto ,  que  era  de  la  con- 
denación de  los  errores  ana- 

thematizados  en  el  Calcedo- 

ncnfe  ,  tenido  en  el  mifmo 
año  de  la  Carta  ,  efto  es  ,  en 

el  451.  y  como  la  materia  era 
de  gozo  común  para  la  Igle- 
fia  ,  quifo  el  Pontífice  que  fe 
cxtendiefle  luego  por  todo  el 
Occidente  la  noticia.  (  Epijl, 

51.)  Hallabafe  actualmente  en 
Roma  un  Obifpo  enviado  por 
los  Galicanos  con  Carta  para 

el  Papa :  refpondiales  efte  por 
el  mifmo  medio  :  y  ya  que  te- 

nia quien  llevaffe  la  noticia  á 
las  Gallas,  les  encargó  á  efios, 

que  la  comunicaficn  á  Efpa- 
ña ,  por  la  vecindad  de  unos 

con  otros  ,  la  qual  hacia  me- 
nos coílofo  y  mas  pronto  el 

avifo.  Con  efte  fin  ,  y  en  ef- 

tas  circunftancias  pafsó  á  Ef-- 

paña por  la  Galia  la  noticia: 
y  bien  fe  vé  ,  que  aqui  no  re- 

luce dependencia ,  fino  unión 
de  territorio  confinante,  y  ca- 

ridad fraterna.  Ya  tocamos 

algo  de  efto  en  el  tomo  3.  det, 

de  la  pag.  37.  por  ahora  fe  in- 
fiere ,  que  no  firve  de  egem- 

plar para  reducir  á  Tolofa 
Ú 
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cl  Synodo  en  que  el  Papa 

S.  Inocencio  dilpuíb  fe  lemc- 
diaíle  el  Cifina  c¡uc  andaba 

por  Efpaña. 

177  La  legunda  dificul- 
tad que  ocurre  lobre  cfta 

Carta ,  es  feñalar  el  Concilio 

de  Toledo  con  quien  habla, 

pues  por  no  diftinguirlc  bien 

algunos ,  quifieron  reducir  al 

405.  el  Synodo  del  400.  de 

que  vamos  hablando.  Ya  di- 

gimos,  que  no  fe  puede  apro- 
bar efto,  pues  laniifma  Car- 

ta fupone  difunto  al  Obifpo 

Patruino  que  prefidió  el  Con- 
cilio ,  como  fe  expufo  dcfde 

el  num.  26.  Por  tanto  algu- 
nos que  conocieron  no  poder 

atraílarfe  aquel  Concilio  al 

tiempo  de  S.  Inocencio  ,  re- 

folderon,  que  hablaba  S. Ino- 
cencio con  ios  Obiípos  que 

afsiílieron  al  Primero  Tole- 

dano ,  fin  querer  reconocer 

Qtro  diftinto  ,  como  juzgó 
Morales  ,  creyendo  que  la 

Carra  del  Papa  era  refpuefta 

á  la  Con  ful  ta  que  menciona 
la  Sentencia  Dlfinitiva. 

178  Ello  no  fue  afsi ,  co- 
mo confta  por  la  mifma  Epif- 

tola  ,  (que  no  vio  entera  Mo- 
rales) donde  fe  ve  ,  que  fue 

efeclo  del  rccurfo  que  hizo 

$1.  Qbifpo  HiLtrio  ,  y  no  por 
confüita  de  los  .Padres  del 

Synodo.  Ni  podemos  decir 
.   T0?77,  VI. 

que  el  Pontífice  hable  con  fo-c". 
los  los  Obifpos  del  Toledano^ 
I.  fino  con  todos  los  de  Efpa- 

ña j  pues  la  mateiia  era  co- 
mún á  todas  las  Provincias^, 

y  el  Cifma  no  provino  por  los 
Padres  del  Concilio  ,  que  ad- 

mitieron á  Symphofio  y  Dic- 

tinio,  fino  por  parte  de  los 

demás  ,  que  no  aprobando  la 
acción,  fe  apartaron  de  ellos: 

lo  que  prueba  que  habla  cor» 
los  que  no  afsiftieron  al  Con-f. 
cilio ,  mas  que  con  los  que  le; 
compufieron. 

179  Digo  pues  5  que  diri- 
gió fu  Carta  á  todos  los  Obif- 

pos de  Efpaña  que  fe  jiintaf- 
ien  en  Toledo^y  con  eftos  afsi 

congregados  anualmente, ha- 
bla el  Santo  Pontifice:  Univer-i, 

Jis  EpifcQpis  in  Toletana  Syno^ 
do  CONSnrUTIS.  De  efte  ti- 

tulo fe  infiere  ,  que  no  habla 
con  los  del  año  400.  fiendo 

fi-i  Carta  muy  pofterior  ,  á  lo 
menos  en  cinco  ,  ó  feis  años,' 

como  fe  dirá  :  y  afsi  es  neceí-, 
fario  reconocer  en  Toledo 

otro  Concilio,  congregado  en 
cl  Pontificado  de  San  Inocen- 

cio ,  y  de  orden  del  Papa,  pa- 
ra que  fe  verifique  el  titulo, 

y  aun  la  materia  ,  en  que  da 
diverfas  Providencíaselas  qua- 

les  no  podian  praclicarfc,fino 
juntando  un  Synodo.  Sobre 
efte  raanifeñó  fu  mente  el 

H  3         S  .afíá 
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Santo ,  en  la  infcrlpcion  de  la  Toledano  ,  como  reconoccti 

Carta  ,  y  afsi  fe  lo  intimaría  Vafeo,  Garivay  ,  y  otros;  y 
al  Obifpo  Hilario  ,  que  fue  el  aun  fe  ha  colocado  en  la  Co- 
movil  de  todo.  Ni  es  creíble  lección  novifsima  de  Conci- 

que  los  Prelados  de  Efpana  lios.   Morales  procedió  mal 
tuvieíTen  omifsion  en  materia  informado  en  la  Epoca  de  San 
tan  grave  ,  que  fe  ordenaba  á  Inocencio ,  que  redujo  al  año 
dar  concordia   á  todas  las  de  401.  debiendo  fer  un  año 

Iglefias :  por  lo  que  debemos  dcfpues  :  por  lo  que  (fobre  lo 

fuponerle.  dicho)  no  es  mucho  que  ex- 
180    Tampoco  obíta,  que  cluycñc  elle  Synodo. 

eftc  fegundo  Concilio  no  fe  181    En  orden  al  año  dc- 
hallc  entre  los  demás ;  pues  terminado  hay  la  dificultad 

tampoco  fe  recogió  el  que  de  que  no  incluye  firma  aquc- 
precedió  al  año  de  400.  y  fi  lia  Carta:  pero  fabemosque 

para  aquel  bafta  la  mención  es  pofterior  al  año  de  402.  en 

incluida  en  la  Sentencia  Difi-  que  empezó  el  Pontificado  de 
nitiva ;  para  efte  es  fuficientc  San  Inocencio  ;  y  en  el  exor- 

la del  Papa  en  fu  Carta ,  pues  dio  de  la  Epiftola  mucftra  que 
alii  manifiefta  una  voluntad  tardó  algo  en  efcribirla.  Por 

feria  de  que  fe  tenga    y  no  otro  lado  da  á  entender  fu 
tenemos   fundamento    para  contexto  ,  que  antecedió  al 

decir  que  los  Obifpos  no  cor-  409.  en  que  entraron  los  Bar- 
refpondicron.     Añado   que  baros  en  Efpaña  ,  y  empeza- 

aquel  Synodo  fe  dcbia  rcdu-  ron  las  guerras  ,  y  diviíiones 
cir   al  cumplimiento  de  la  de  dominios  ;  que  no  havia. 

Carta  :  y  no  ficndo  neccíTa-  quando  fe  efcribió  la  Carta, 
rías  mas  Aftas  ,  no  debemos  pues  toda  ella  fupone  Paz ,  y 

echar  menos  fu  recopilación,  libertad  :  por  lo  qual  la  dcbc- 

baftando  que  nos  perpetuaf-  mos  colocar  antes  del  409.  en 
fcn  la  Epiftola  5  como  lo  hi-  que  entraron  los  Alanos,Van- 

cicron,  ingiricndola  entre  las  dalos  ,  y  Suevos:  dejando  re- 
Decretales  Pontificias,  y  ci-  ducido  el  Synodo,que  en  vir- 
tandola  con  frequencia  en  el  tud  de  ella  fe  congregó  en 

Indice  de  los  Cañones,  en  cu-  Toledo,  al  efpacio  interme- 
yo  lib.  I.  tit.i.  fe  cita  quatro  dio,  qual  fue  el  cercano  al 
veces.  Por  tanto  digo  ,  que  fe  año  de  405. 
debe  admitir  otro  Synodo 
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§.  X. Concilio  del  ticrr.po  de  S,  Leon^ 

en  que  fe  reprodujo  h  Regla  de 
la  Fé  del  Toledano  I.  Tratafe 

contra  Quefnél  del  que  fe  tuvo 

en  Galicia,  -moflrando  que  no 

fue  en  Celenis,  con  otras 

cofas  notables, 

182  /^ON  la  Carta  de  S. 

Inocencio  y  Con- 
cilio tenido  fobre  fu  afllinto, 

parece  que  fe  acabó  la  tur- 
bación del  Cifma  ,  pues  no 

vuelve  á  fonar  mas  por  aquel 

tiempo  :  pero  como  immedia- 
tamente íobrevino  en  el  año 

de  409.  la  irrupción  de  los 
Barbaros  ,  duro  poco  aquel 
bien  ,  turbandofc  de  nuevo 
las  Provincias  con  inhumanas 

guerras,  cuyos  deíordcnes  no 

folo  no  permitieron  arrancar 
Jas  raices  de  la  Secla  de  los 

Prifcilianiftas  ,  fino  que  vol- 
vieron a  brotar  de  nuevo,  re- 

novadas por  los  malos  libros 

que  perfeveraban  ,  y  por  al- 
gunos que  en  Galicia  feguian 

ocultamente  fu  partido.  Def- 
cubierto  en  fin  el  contagio  fe 
empezaron  á  poner  pronta- 

mente los  remedios  ,  por  ha- 
llarfc  proveída  la  Provincia 
de  unos  excclentifsimos  Mi- 
niftros. 

183  El  primero  que  ad- 
virtió los  males  fue  Santo  Tor 

ribio  de  Lievana;  el  qual  vol- 
viendo de  fus  peregrinación 

nes  halló  renovados  en  Gali- 

cia los  errores  que  fe  havian 

condenado  antiguamente. Dio 
cuenta  con  preítcza  á  dos 

Obifpos  famofos  de  la  Pro- 
vincia, Idacioj  y  Ceponio,  á  fia 

que  velaflen  y  zelalfen  fobre 
los  efcritos  apocryfos  que  in- 
fcftaban  las  almas :  y  como  la 

peñe  fuefle  creciendo  mas  de 

dia  en  dia,  no  bañando  ya 

las   providencias  domefticas 
recurrió  fuera  á  la  Silla  Apos- 

tólica ,  prefidida  á  la  fazon 

por  San  León,  Magno,  y  Pri- 
mero ,  á  quien  encaminó  á  un 

Diácono  ,  llamado  Pervincoy 

con  Carta,  y  un  Common  i  to- 
rio de  todos  los  errores  que 

de  nuevo  fe  havian  encrude- 
cido en  Galicia. 

184  El  Santifsimo  Padre 
refpondió  con  una  Carta,  co- 

mo fuya  ,  llena  de  gravedad, 

efpiritu,  y  dodrina  ,  dada  en 
2 1 .  de  Julio  del  año  447.  ( en 
que  fueron  Coníules  Alipioy  y 
Ardabure  )  que  entre  las  del 
Santo  es  la  93.  (al,  15.  y  91.) 

y  fe  halla  incorporada  en  el 
Código  de  nueftros  antiguos 
Cañones.  AUi  no  folo  recar 

pirula  el  Santo  las  abomina*, 
ciones  de  los  Prifcilianiftas, 
refutando  fus  blasfemias,  fino 

que  juntamente  difponc  íc 
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tenga  un  Synodo  Nacional, 

para  cuyo  fin  efcribió  otra 
Carta  á  todos  los  Obifpos  de 

Efpaña  ,  encargando  á  Tori- 
bio  que  la  comunicaíTe  á  to- 

dos :  y  que  ü  huvieÜe  algún 

impedimento  para  la  concur- 
rencia de  todos  ,  no  dcjaffcn 

de  juntar  fe  á  Synodo  Provin- 
cial los  de  Galicia  ,  velando 

aín  ello  los  Obilpcs  Idacio  ,  y 

Ceponio  con  el  mifmo  Tori- 
bio  ,  á  fin  que  quanto  antes 
íc  aplicafle  el  remedio  á  tales 
-males. 

f    185    Recibida  eña  impor- 
tante providencia  ,  y  partici- 

■pado  á  todos  el  orden  Ponti- 
ficio ,  procuraron  los  Padres 

xrorrefponder  en  el  modo  pof- 
fible  5  juntandofc  los  de  las 

quatro  Provincias,  Carthagi- 
nenfe,  Betica,  Lufitania  ,  y 
Tarfáconehfe  ,  por  quanto  la 
de  Galicia  ,  dominada  de  los 

Suevos  5  rio  pudo  concurrir 
con  las  demás. 

186     El  Concilio,  tenido, 

por  las  quatro  Provincias  re- 
feridas ,  de  orden  de  S^  León, 

confia  exprelTcmcnte .  por  el 

de  C'raga  I.  en  las  palabras 
dadas  mim.ji.  como  también 

.por  el  Colador  de  las  Adas 

.dcl  Ccncilio'I,  de  Tóledp?  en 

el  cKordiQ:  de  la  Regla  de  Fé. 

. .     1-87      Efte  Synodo  del 
tiempo  de  Safí  í-eon  e>  4  ía- 

aH,¿.  (Difertl 

mofo  á  quien  tanto  quifíerorí 
enriquecer  los  Autores  ,  que 
le  atribuyeron  quanto  deja- 
nK)s  aplicado  al  Toledano  del 

año  de  400.  porque  folo  á 
efte ,  y  no  al  de  S.  León  con- 

vino lo  que  aili  fe  contiene. 
Lo  único  que  nos  confia  ha- 
vcrfe  aduado  enefie,  es  la 

reproducción  de  la  Regla  de 

Fe,  que  por  los  dos  tcfiimo- 
nios  referidos  fabemos  fue  di- 

rigida á  Galicia  por  los  Obif- 
pos de  las  demás  Provincias 

congregados  en  Synodo.  Ef- 
tos  confiderando  la  aclual 

confiitucion  que  los  obligó  á 

juntarfe  ,  y  viendo  que  era 
idéntica  con  el  eñado  del 

año  de  400.  no  nccefsitaron 
hacer  nuevos  Decretos  ,  fino 
valerfc  del  medio  eftableci- 
do  contra  los  errores  de  Prif- 

ciliano  (  que  en -ambos  lances 
fueron  el  motivo  de  las  Jun- 

tas) conviene  á  fiber  la  Regla 

de  la  Fé  con  fus  18.  capitu- 
lóse la  qual  rcprodugeron  , 

enviaron  á  Galicia. 

188  Puedefe  autorizar 
efio  con  la  mifma  falta  de  Ac- 

tas del  Concilio  del  tiempo 

de  San  León  ,  de  que  no  te- 
nemos mas  colección ,  ni  no- 

ticia ,  que  la  incluida  en  los 
documentos  alegados. :  pero 

como  no  confia  que  fe  aduaí- 

iliii  mas  que  reconocer  de 

nue-! 
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huevo  la  PvCgla  y  fus  Capitu- 
les ,  y  rclülvcr  enviarla  á 

Balconio  Metropolitano  de 

Galicia  ,  para  que  cfte  la  pro- 

pufielTe  á  todos  5  por  tanto  no 
fue  nccefiario  recopilar  mas 

Acias,  que  la  de  añadir  entre 

las  del  primero  Toledano  la 
noticia  de  que  aquella  Regla 
de  Fe  fue  enviada  por  los 

ObirposTarraconenfes  ,Car- 

thagincníes,  Luíitanos ,  y  Re- 
ticos, a  los  de  Galicia, quando 

fe  congregaron  de  orden  de 
San  León.  De  eíla  noticia  afsi 

perpetuada  ,  fm  mas  circunf- 
tancias,  ni  Acias,  infiero,  que 

aquel  Synodo  fe  redujo  á  fola 

la  providencia  referida:  opor- 
tuna y  inficiente  en  aquel 

lance  ;  pues  como  el  motivo 
de  la  junta  íe  reducia  á  los 

errores  de  Prifciliano ,  baila- 

ba una  S\  nodica  en  que  to- 
dos los  Obifpos  de  Efpafia 

rubricaíTen  la  Fé  que  con- 
fcfiaban  contra  aquellos  de- 

lirios ,  obligando  á  quantos 

quifieífvín  fer  re  nidos  por  Ca- 
tholicos  á  que  la  profcflaflen 
con  los  m.ifmos  i\rticulos. 

189  Lo  iinico  que  fe  pu- 
diera conceder  á  los  que  re- 

dugeron  la  primera  forma- 
ción de  eíla  Regla  al  tiempo 

de  San  León,  es  que  entonces 
añadieron  el  ultimo  anathc- 

pia ,  que  dice ;  Si  guis  in  hif 

erroribus  Prifcilliam  /eólam 

fequitur  ,  vel  proftetur  ,  aut 
aliud  in  falut^irí  baptifmoy 
contra  Sedem  S.  Petri  faciaty 
anathemA  ft.  El  ver  eíla  men- 

ción expreíla  de  la  Silla  de  S. 
Pedro  ,  puede  hacer  recelar, 

que  fe  fjrmó  eíle  Canon  en  ̂  
tiempo  de  S.  León  :  porque 
como  ya  entonces  fe  havia 
mezclado  el  Santo  en  la  con- 

denación exprefla  de  los  erro- 
res, huvo  mas  inductivo  para 

interponer  la  autoridad  deS. 
Pedro:  y  como  el  ColeClor  de 
las  Acias  floreció  defpucs  de 
San  León  ,  nos  dio  la  Regla, 

como  fe  dirigió  por  los  cita- 
dos Padres  á  Galicia. 

190  Viendo  que  eílos 
Prelados  eran  de  quatro  Pro- 

vincias ,  es  precifo  confeflar 

que  no  fue  Synodo  Provin- 
cial ,  fino  Nacional :  y  es  co- 

mún en  los  Autores  elfentir 

de  que  el  lugar  en  que  fe  tuvo 
fue  Toledo.  Yo  no  hallo  para 

eflo  mas  prueba  ,  que  la  bien 
fundada  congetura ,  de  que 

defde  el  año  de  396.  no  te- 
nemos egemplar  de  que  fe 

celcbraíle  ningún  Synodo  Na- 
cional fuera  de  la  Santa  Igle- 

fia  de  Toledo.  San  León  ibio 

previno,  que  fe  efcogicíTe  un 
lugar  oportuno  para  todos: 
Ad  eum  locum  qui  ómnibus  op~ 

¡ovtmus  Jit  y  0'Cy  tit,ij.  y 

CQ- 
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como-Toledo  es  el  centro  de 
todas  las  Provincias  ,  á  fola 
efta  debemos  recurrir  mas 

oportunamente. 
191  Vifto  ,  que  eldefeo 

del  Papa  fe  cumplió  en  quan- 
to  a  la  Junta  General  de  las 

quatro  Provincias ,  refta  ver, 

í¡  los  Obiípos  de  Galicia  cor- 
refpondieron  en  tener  por  fu 

parte  el  Sy nodo  mandado ,  ya 
que  no  pudieron  concurrir  á 
Toledo.  Convienen  los  Auto- 

res en  que  le  huvo :  pero  el 

fundamento  que  alegan  ,  to- 
mado del  primero  de  Braga, 

no  es  por  si  folo  convincen- 
te: pues  folo  fe  dice  alli ,  que 

San  León  efcribio  al  Synodo 

de  Galicia :  Ad  Synodum  Gal- 
ladle ,fcriptafua  direxitiy 

como  vimos  que  también  ef- 

cribio para  congreííb  de  to- 
das las  Provincias  (que  no 

pudo  tenerle  por  falta  de  la 

Gallega)  pudiera  también  de- 
cirfe  que  en  aquellas  palabras 
fe  denota  un  Concilio  que 
debió  haver ,  mas  no  que  en 
cfedo  le  huviefle ,  firviendo 

de  impedimento  para  el  de 

Galicia  ,  lo  que  no  los  permi- 
tió concurrir  á  Toledo. 

192  No  obftante  digo  que 
le  huvo ,  en  virtud  de  otro 

teftimonio  de  Idacio,  que  ha- 
blando de  las  Cartas  de  San 

León  en  el  año  447.  dice,  quq 

Trat.é.  íDlfert.L 

algunos  Gallegos  no  abraza- 
ron tan  fincerainente  como 

d^bian  los  efcritos  del  Papa: 

De  hcerefumbUsphemíis  difpti-^ 
tatio  plena,  dirigítur  ,  qua  ab 
aliquihus  GalUcis  fuhdolo  pro^ 
batur  arbitrio»  Para  efto  pa- 

rece precifo  fuponer  que  hu- 

vo junta  de  Obifpos  en  Gali- 
cia ,  en  la  qual  íe  propufo  la 

doctrina  que  el  Santifsima 
proponía  en  fu  Carta  ;  pues 
folo  afsi  fe  pudo  defcubrir 

que    algunos  la  recibieron 
aparentemente  ,  ó  con  modo 
dolofo :  lo  que  mueftra  que 

defpues  manifeftaron  diferen- 
te fentir  ,  pues  algunos  de  los 

inficionados  eftaban  bien  ha- 

llados en  el  contagio  ,  como 

moftró  el  efe3:05  pues  mas  de 

un  Siglo  defpues  no  fe  ha  vi  a 
arrancado  la  raíz.  Defdequc 

fe  congregaron  ,  empezarla  el 
remedio  ,  que  tomarla  mas 
fuerza  ,  defpues  que  llcgafle 
el    eftablecimiento   de  los 

Obifpos  de  las  demás  Provin- 
cias 5  porque  el  Metropolita- 

no Balconio  obligarla  á  todos 

á  que  firmaífen  la  Regla  de  la 

F¿ ,  por  medio  de  la  qual  fe 

configuió  la  Paz  ,  fegun  fe  in- 
fiere de  que  no  vuelve  á  fonar 

turbación  ,  fino  folo  tal  qual 

propenfion  á  Priíciliano. 

193  En  uno  de  eftos  lan- 
ces ,  quaodo  llegó  la  Carta 

del 
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del  Pontífice  ,  6  h  Regla  diri- 
gida por  los  Obiípos  a  Braga, 

parece  preciíb  confeflar  que 

huvü  Synodo  en  Galicia:  por- 

que no  es  imaginable  omif- 
fion  en  materia  tan  grave  en 
Prelados  tan  zelofos  como 

Toribio  ,  y  Idacio  ,  y  junta- 
mente en  el  empeño  en  que 

pufo  a  Balconio  la  Synodica 
de  los  deip.ls  Obifpos. 

.  194  El  lugar  en  que  fe 

tuvo  fue  fcgun  Don  juán  Bau- 
tifta  Pérez  (en  la  Chronologia 

que  pufiinos  en  el  Tom.2.pag. 

192.)  el  Municipio  ácAquis- 
Celenis.  Efta  opinión  ha  pre- 

valecido tanto  ,  que  no  folo 

la  figucn  los  Autores  aun  mas 

claítcos,  fino  que  Baronio  di- 
ce conftar  afsi  por  antiguos 

monumentos  ,  como  expreíTa 

fobre  el  año  447. num  16.  Yo 

me  alegrara  faber  ,  que  mo- 
numentos fon  eftos?  Si  recur- 

res al  Exordio  del  Concilio  I. 

de  Toledo  ,  ya  digimos  ,  que 
no  fe  halla  tal  cofa  en  los  Có- 

digos MSS.  del  Efcorial ,  ni  la 
voz  de  Celenis  es  allí  indicio 

de  lugar  del  Concilio  ,  fino 

de  la'Silla  de  un  Obifpo.  Y aunque  en  las  antiguas  Edi- 
ciones fe  lee  :  Hic  Conventus 

Municipíis  Celenis  aBus  eji^ 
también  vifte  ̂   que  no  es  tex- 

to conciliar  ,  fino  Nota  aña- 
dida con  diferente  letra  5  la 

1^3 

qual  tiene  diferente  fentido, 
del  que  fe  pretende  ,  como 
todo  fe  explicó  en  el  §.  3. 

195  Fuera  de  efto  la  par- 
te en  que  fe  lee  aquella  voz 

es  determinada  y  únicamen- 
te en  la  Conftitucton  de  los  Ca^ 

nones :  la  qual  no  fe  puede  re- 
mover de  Toledo ,  ni  del  año 

de  400.  fegun  queda  proba- 
do. Pregunto  ahora  :  Podrá 

aplicarfe  al  Pontificado  de  S. 
León  un  Concilio  tenido 

quarenta  anos  antes  de  aquel 
Pontificado?  Claro  es, que  no. 

Y  como  el  Concilio  que  los 
Autores  reducen  á  Celenis  es 

el  de  San  León  ,  fcrá  también 

cofa  clara  que  efto  no  pudo 

convenir  al  Synodo  donde 

Icemas  la  palabra  Celenis  :  ef- 
to es  en  laConftitucion  de  los 

Cañones :  en  cuya  fupoficioii 

queda  totalmente  defautori- 
zado  el  decir,  que  al  medio 

del  Siglo  V.  huvo  en  Celenis 

Concilio  :  pues  el  único  tex- 
to donde  fe  menciona  tal  voz 

con  alufion  á  Synodo  ,  es  an- 
terior a  tal  tiempo  en  mas  de 

40.  años,  y  no  fe  debe  dudar, 

que  aquel  nombre  Celenis 
perteneció  á  la  Silla  de  un 

Obifpo  de  los  que  concurrie- 
ron al  Concilio  I.  de  Toledo. 

196  Digo  pues ,  que  no 
encuentro  fundamento  para 

reducir  á  Celenis  el  Synodo 

de 
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Üe  Galicia  en  tiempo  de  San 

León  :  porque  el  único  que 
fe  ha  fignificado  ,  ̂ftriba  en 

equivocación  ,  ó  mala  inteli- 
gencia de  laclaufula.  Fuera 

de  efto  no  dcfcubro  teñimo- 

nio  antiguo  ,  que  lo  afirme: 
antes  bien  el  que  formo  las 
Lecciones  del  Rezo  nuevo  de 

Santo  Toribio  ,  defpues  de 
hablar  del  Concilio  de  Tole- 

do ,  pone  el  de  Galicia  en  un 

Municipio  que  llama  Ullcnen- 
fe\y{\  efte  no  es  el  Celenen- 
Je  y  tienes  ya  otro  argumento 
contra  los  que  recurren  á 
Celenis.  El  hecho  es  que  ni 
uno,  ni  otro  fe  lee  en  el  anti- 

guo Leccionario  de  Añorga, 
fegun  le  da  Tamayo  :  y  afsi 
nos  confirmamos  en  que  no 
hay  fundamento  para  infiftir 
en  el  Municipio  de  Celenis. 

197  Lo  mas  veroíimii  nos 
parece  decir ,  que  fe  tuvo  en 

Braga ;  porque  lo  común  ha 
fido  celebrarfe  los  Concilios 

en  la  Metrópoli ,  y  mientras 

no  coníle  la  excepción,  debe- 

mos feguir  la  Regla  mas  co- 
mún. A  efto  puede  aludir  la 

acción  de  los  demás  Obifpos, 

que  remitieron  la  Regla  de  la 
Fe  á  Balconio  ,  Obifpo  de 

Braga :  ó  bien  por  fer  el  Me- 
tropolitano (pues  le  nombran 

como  por  antonomafia  Obif- 

po de  Galicia)  ó  porque  alli 

Trat^ó.  Tjljfert.t 

era  la  junta  de  los  demás  Pre- 
lados. 

198  Sobre  el  año  de  eftos 

Concilios  ,  aísi  del  Toledano, 
como  del  tenido  en  Galicia, 

fabemos  que  no  precedieron 

al  447.  por  Julio,  en  cuyo  dia 
21.  firmó  San  León  fus  Car- 

tas ,  en  que  mandaba  fe  tu- 
vieífen  los  Synodos.Haíla  me- 

diado de  Agoílo  no  debemos 
reconocerlas  puefias  en  Af-s 

torga,  donde  era  Obifpo  San- 
to Toribio.  No  fe  defcuida- 

ria  el  Santo  en  comunicar 

prefto  á  todos  la  voluntad  del 

Papa:  pero  por  mas  que  acce- 
Icraífe  las  Providencias  de 

Curforcs  ,  no  pudo  efectuarfe 
el  Concilio  General  antes  del 

Otoño  ,  porque  era  precifo 

dar  parte  á  todos  los  Metro- 
politanos, y  ver  \\  los  Reyes 

permitían  el  congreífo  ,  lo 

que  no  podria  efeduarfe  an- 
tes de  Octubre ,  o  Noviem- 

bre :  y  afsi  no  podemos  anti- 
cipar el  Synodo  Nacional  del 

Otoño  del  447.  antes  bien  las 

diílancias  permiten  le  apli- 

quemos á  la  Primavera  fi- 
guiente  del  448. 

199  Los  Gallegos  como 
fueron  los  primeros  que  fu- 
pieron  la  voluntad  Pontificia, 

y  podian  juntarfc  mas  pron^ 
tamente ,  lo  hicieron  afsi  lue- 

go ;  fegun  prueban  las  pala^ 
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bras  de  Idacio  ,  referidas  por 

el  en  el  año  447.  y  viéndolas 
contrahidas  a  efte  año  ,  no 

tenemos  íundamento  para  re- 
mover de  alli  la  intimación 

que  de  las  letras  Pontificias 
hizo  á  los  Obifpos  de  Galicia 
Santo  Toribio. 

200  Palcual  Quefnel  en 

Jas  Notas  que  reprodujo 

Aguirre  tomo  2.  pag.  203.  n. 

52.  dice  que  íin  duda  paíKi- 
ron  muchos  me  fes  entre  re- 

cibir S.  Toribio  la  Carta ,  y 

enviar  a  cada  Obifpo  las  Le- 
tras Pontificias  ,  para  que  de- 

liberañen  fobre  la  junta.  Aña- 
de ,  que  no  pudiendo  tenerfc 

el  Synodo  General ,  fe  empe- 
zó á  tratar  del  de  Galicia  :  y 

que  fabiendo  efto  el  Papa  por 
nuevo  avifo  de  Santo  Tori- 

bio ,  ó  por  regreffo  del  Por- 
tador que  vino  con  la  Carta 

para  las  quatro  Provincias ,  le 
pareció  conveniente  volver  á 
efcribir  al  Synodo  de  Galicia, 
que  fe  difponia  ,  ó  citaba  ya 

juntado.  Eftas  fon,  dice  Quef- 
nel ,  las  letras  que  el  Braca- 

renfe  I.  menciona  remitidas 

por  S.  León  al  Synodo  de  Gali- 
cia por  medio  del  Notario 

Toribio  :  pues  las  primeras, 

dirigidas  á  S.  Toribio  ,  vinie- 
ron por  fu  Diácono  Pervincoy 

y  eftas  por  el  Notario  de  la 

¿ede  ílomana ,  que  fe  li^i^ió 

1.  de  Toledo.  12,5 

Toribio  ,  fegun  el  Concilio 
Bracareníe:  y  afsi  no  folo  hu- 

yo diverfas  Cartas  en  diferen-^ 

tes  tiempos,  fino  diverfos  To- 

libios  :  y  el  Concilio  de  Gali- 
cia fe  debe  diferir  mas  de  lo 

que  hemos  dicho. 
201  Efte  punto  incluye 

muchas  partes, (y  una  bien 
trafcendental  para  otros  fi- 
tios)  careciendo  de  funda- 

mento en  lo  principal  del 
aíTunto. 

Primeramente  fe  dice  üii 

apoyo  ,  que  S.  Toribio  tar-: 
daííe  muchos  mefes  en  remi- 

tir á  los  Obifpos  el  orden  del 
Pontifice  :  y  tiene  centra  si 

el  zelo ,  y  folicitud  del  Santo, 

que  haviendo  andado  tan  íó- 
licito  antes  de  recibir  las  Car- 

tas de  S.  León  ,  y  fiendo  eftas 

urgentes;  no  es  creíble  deten- 
ción en  el  expediente  de  un 

negocio  tan  grave  ,  y  tan  de- 
feado  por  el  mifmo  que  ha  de 
comunicar  los  Ordenes;  an- 

tes bien  la  naturaleza  de  las 

circunftancias  nos  obliga  i 

decir,  que  no  perderla  iníhm- 
te  en  poner  ios  medios  con- 

ducentes para  el  logro.  Y  fi, 
como  es  verofimii ,  al  ver  que 

pertenecía  Galicia  a  dominio 
de  Principe  muy  diverfo  ,  co- 

noció no  fer  pofsible  concur- 
rir todas  las  Provincias  á  una 

Iglcíia  3  deberemos  decir  quq 
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tcdvi  la  atención  de  Toribio 

fue  congregar  el  Synodo  de 
Galicia  ,  mientras  los  demás 

Obiípos  difponian  el  íiiyo; 

pues  todo  efto  es  conforme 

con  la  naturaleza  del  nego- 
cio graviísimo  ,  puefto  en 

mano  de  un  Prelado  muy  em- 
peñado y  fólicito  en  curar  el 

mal  que  pedia  pronto  reme- 
dio. 

202  Lo  2.  es  voluntario 

decir  ,  que  Toribio  efcribió 
fegunda  vez  al  Papa ,  6  que 

efte  íupo  las  dificultades  inci- 

dentes por  regreñb  del  Por- 
tador de  la  primera  Carta.  Lo 

contrario  conña  ,  por  la  mif- 
ma  Epiílola  de  S.  Lcon  ,  y 
por  Idacio  ,  donde  vemos  que 

el  Pontifice  efcribió  por  me- 
dio de  un  Diácono  de  Aftor- 

ga  ,  que  le  llevó  las  Letras  de 

S.  Toribio :  y  fiendo  efte  Por- 
tador fubdito  de  Toribio  ,  fe 

infiere  que  no  tuvo  que  vol- 
ver á  Roma  el  que  trajo  las 

Cartas  del  Santifsimo  :  y  con- 
figuicntemente  por  regreíTo 
del  Portador  no  tuvo  el  Pa- 

pa que  faber  ,  ni  que  efcribir, 
pues  no  huvo  tal  regrcffo. 
203  Y  á  la  verdad  ,  que 

havia  de  añadir ,  ni  S.  Tori- 
bio ,  ni  el  Papa ,  en  nuevas 

Cartas?  Aquel  havia  ya  ma- 
nifcftado  toda  la  enfermedad^ 
efte  havia  recetado  el  único 

'dt.6.T>¡Jfert,í. 

remedio  ,  de  condenar  los  er- 

rores por  si,  y  mandar  fe  con- 
vocaflc  Synodo  General ,  ó  a 
lo  menos  Provincial  de  Gali- 

cia. Llegó  el  cafo,  de  que  los 

Gallegos  no  pudleftcn  con- 
currir con  las  demás  Provin- 

cias :  pues  que  necefsita  To- 
ribio efcribir  de  nuevo  á  Ro- 

ma? Ya  éfta  havia  prevenido 

aquel  lance.  Si  huviere,  di- 
5,  ce,  alguna  dificultad  para  el 

Concilio  General ,  á  lo  me- 
„  nos  procurarás  que  quanto 

antes  fe  remedien  los  males 

con  un  Provincial  de  Gali- 

5,  cia:  Quo  citius  vel  Provin- 
ciali  Conventu  reme  din  m  t  antis 

vuh^eribus  adferatur.  Dada  cf- 
ta  ultima  refolucion  no  hay 

que  confultar,  ni  que  intimar 
de  nuevo  j  fino  antes  bien  el 

tiempo  que  fe  havia  de  gaftar 
fin  necefsidad  ,  en  recurrir  á 

Italia  ,  tomarle  para  juntar  el 

Synodo ,  pues  ya  el  Papa  lo 
tenia  mandado. 

204  Solo  refta  el  recurfo 
de  quien  diga  ,  que  la  Carta 
donde  fe  lee  aquello  no  es  la 

primera  por  mano  de  Pervin- 
co  ,  fino  otra  dirigida  por  el 
Notario  Toribio.  A  efto  digo 

fer  falfo  :  pues  en  la  Carta  de 
S.  León  á  Toribio  ,  traída  por 
el  Diácono  Pervinco  ,  que  es 

donde  fe  lee  el  orden  referi- 
do ,  alli  mifmo  refiere  el  Papa 

que 



íDel  Concilio 

que  efcrlbe  otra  para  todos 
los  Obifpos  ,  encargando  á 

S.  Toribio  ,  que  cuide  de  en- 
caminarla a  las  demás  Pro- 

vincias :  en  fuerza  de  lo  qual 

no  queda  arbitrio  para  atri- 
buir á  diftintos  Portadores  la 

Carta  común  á  los  Prelados 

de  Efpaña,  y  la  particular  pa- 
ra que  huvicñc  quanto  antes 

un  Synodo  en  Galicia  ,  pues 

uno  y  otro  fe  lee  en  una  mif- 
ma. 

205  Supongamos  que  S. 

Toribio  ,  con  Idacioy  Ccpo- 
nio  (á  quienes  encomendó  el 

Papa  efte  negocio)  manifcfta- 
ron  luego  el  orden  y  la  Carta 

á  todos  los  Obi í pos  de  Gali- 
cia ;  no  folo  porque  afsi  re- 

fulta  del  teftimonio  alegado 
de  Idacio ,  fino  porque  no  es 

creíble  que  Prelados  tan  ze- 
lofos  fe  defcuidañen  en  cum- 

plir lo  que  les  manda  el  Papa, 

Congregado  aquel  Concilio 
en  virtud  de  las  Cartas  traí- 

das por  Pervinco  ,  pregunto, 
qué  necefsidad  hay  de  otras 

nuevas  de  S.  Toribio  al  Papa, 
y  de  efte  al  Synodo  de  Galt^ 
cia^  Si  con  la  primera  fe  juntó 

el  Synodo  ,  vuelvo  á  pregun- 
tar j  quanto  duró?  El  que  di- 
ga que  S.  Toribio  efcribió  fe- 

gunda  vez  á  Roma ,  eftando 

en  el  Concilio  ,  y  que  recibió 

alli  la  refpuefta  ,  (fegun  la  fu- 

/.  de  Toledo,  11  j 

perficie  de  las  palabras  del 
Bracarcnfe  ,  que  menciona 
eícritos  del  Papa  al  Synodo  de 
Galicia)  efte  necefsita  decir, 

que  duró  el  Concilio  de  Gali- 
cia algunos  mcfcs  ,  pues  algu- 
nos fe  necefsitan  para  ir  y  ve- 
nir defdc  Galicia  áRoma,  ef- 

pecialmcnte  en  tiempo  en 

que  no  havia  Fojias ,  turba- 
das eftas  Naciones  con  guer- 

ras de  diferentes  Principes  :  y 
una  dilación  tan  prolongada 

en  Synodo  Provincial ,  no  tie- 

ne apoyo,  aun  en  otros  Na- 
cionales ,  y  por  tanto  para  fer 

admitida  necefsita  de  apoyos 

irrefragables,  los  que  no  hay, 
antes  bien  fe  infiere  fu  falfe- 

dad  por  el  filencio  de  Idacio, 

que  hablando  de  aquel  tiem- 
po no  refiere  tal  cofa ,  y  no 

era  para  pafliirfe  en  blanco: 
luego  la  brevedad  con  que 
trata  del  punto ,  prueba  que 

la  junta  fue  breve ,  y  que  no 
huvo  necefsidad  de  mas  Car- 

tas del  Papa  ,  que  las  dadas 

á  Pervinco  ,  íegun  el  mifmo 
Idacio. 

206  Digo  pues  que  el 
leerfe  en  el  Concilio  Braca- 

renfe  ,  que  el  Pontifice  envió 
letras  al  Synodo  de  Galicia,  no 
fe  debe  entender  de  fuerte, 

que  eftas  fean  diftintas  de  las 

que  trajo  á  S.  Toribio  fu  Diá- 
cono Pervinco  ̂   fino  en  el 

fcn- 
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fentido  que  de  la  Carta  de  S. 

Inocencio  dlgimos  fer  dirigi- 
da no  á  Obifpos  que  antes 

eftuvieílen  ya  en  Concilio,  fi- 
no que  debian  Juntarfe  en 

virtud  fuyajcon  los  quales  ya 

congregados  iiablaba  el  Papa. 
A  eíle  modo  dijo  elBracarenfe 

que  S.  León  dirigió  fus  Ef- 
critos  ̂ /  S y  no  do  de  Galicia,  ef- 

to  es  ,  á  un  Synodo  que  man- 

dó Juntar  alli ,  en  el  qual  for- 
zofamente  havian  de  leerfe. 

Y  aun  fe  puede  añadir  ,  que 

entendieron  la  voz  Synodo, 

por  lo  mifmo  que  Obifpos  del 
territorio  de  Galicia,  del  mo- 

do que  ufaron  aquella  voz 

once  años  defpues  en  el  Con- 
cilio II.  Bracarenfe  ,  como  ex- 

plicamos en  el  tomo  4.  y  afsi 

ceíTa  el  intento  de  poner  íe- 
gundas  Cartas  en  virtud  de 

aquel  texto, 
207  El  que  fe  de  titulo  de 

Notario  á  Toribio ,  tampoco 

prueba  diferencia  de  Epifto- 
las  5  pues  las  mifmas  que  Per- 
vinco  trajo  á  S.  Toribio,  eiTas 

fon  las  que  el  Bracarenfe  dice 

remitidas  al  Synodo  de  Gali- 
cia por  Toribio  ,  Notario  de 

fu  Sede :  pues  de  e&as  dice  el 
Concilio  que  fueron  contra 

impiam  Prifcilliani  feciarn  ,  y 
lo  mi-hio  dice  Idacio  délas 

que  vinieron  por  Pervinco: 

Contra  Prifcillianijias,  ̂ oáo 

Trat.é.  DiJJ}n,l 

efto  conviene  idénticamente: 

á  la  Carta  que  tenemos  de  S. 

León  á  Toribio  :  pues  alli  ex- 
pone el  Santifsimo  tan  por 

menor  las  abominaciones  de 

los  Prifcilianiftas  ,  que  fue- 
ra fuperñua  otra  quaiquiera 

Carta  fobre  el  aíTunto. 

208  El  que  llamen  iV^f^- 
rio  á  Toribio,no  excluye  que 

efte  fea  Santo  Toribio  5  por- 

que fegun  Baronlo  ,  conviene 
aquel  dictado  al  que  en  una 
Provincia  cuida  de  notificar 

al  Papa  lo  que  paila,  como  di- 
ce fobre  el  año  447.  n.  12, 

Convino  efto  á  S.  Toribio, 

pues  hizo  notorio  al  Papa  lo 

que  paífaba  en  Galicia  :  y  mi- 
rando a  efto  los  Padres  del 

Concilio  Bracarenfe  ,  como 

también  á  que  S.  Toribio  fue 
el  que  notificó  al  Synodo  lo 
que  le  efcribió  el  Papa,  dige- 
ron  ,  que  S.  León  efcribió  al 
Concilio  de  Galicia  ,  por  me- 

dio de  Toribio  ,  Notario  de 
u  Sede. 

2  09  Qiiefnél ,  y  Pagi  no 
afsienten  a  Baronio,  y  por 

tanto  ponen  (como  Morales 
lib,  2,  cap.  26.)  por  diftintos  al 
Toribio  Notario  ,  y  á  Santo 

Toribio.  Pero ,  como  digi- 

mos,  no  obligan  a  efta  diftin-: 

cion  las  palabras  del  Braca- 
renfe :  antes  bien  fegun  ¡da- 

do la  Difputa  plena  de  San 

Lcoii 



(Del  CoricUio  1.  ¿le  Toledo: 

León  contra  los  Prifcilianit 

tas  fue  la  que  vino  al  Obifpo 
Toribio  ,  y  efta  mifma  fue 
la  recibida  fraiidulentamentc 

por  algunos  Gallegos  ,  lo  que 
indica  fer  efta  la  propuefta 

en  el  Synodo  de  Galicia,  pues 

era  la  que  intimamente  toca- 
ba y  exponía  la  materia. 
2IO  Ni  debemos  infiftir 

mucho  en  el  rigor  de  la  voz 
Notario  ,  cotejándola  con  la 

accepcion  de  los  mas  anti- 
guos :  porque  no  fue  ufada 

por  el  mifmo  San  León  ,  fino 

puefta  en  un  documento  poC- 
Xcrior  á  aquel  tiempo  en  mas 

de  cien  años  (qual  es  el  Con- 
cilio Bracarenfe  )  y  entonces 

con  el  largo  dominio  de  las 
Naciones  barbaras  havia  em- 

pezado yaá  decaer  el  efplcn- 
dor  y  accepcion  rigurofa  de 
algunos  términos  :  al  modo 

que  en  el  fegundo  de  Braga 

hallamos  que  tomaron  la  voz 

Synodo  en  una  fignificacion 

qual  diñcultof-imente  fe  ha- 
llara en  otros  documentos 

mas  antiguos.  No  debemos 

pues  eftrañar  que  llamen  AV 
tario  de  la  Sede  Romana  ,  al 

que  notificó  las  Letras  del 

Pontífice :  y  en  efta  fupofi- 
cion  fe  deberá  excluir  de 

nueftras  hiftorias  el  Toribio 

que  introducen  en  Galicia  al 

medio  del  Siglo  V.  diftin- 
quiendole  de  Santo  Toribio 

Obifpo  ,  pues  no  hay  baftan- 
te  fundamento  para  ello  :  y 

afsi  concluyo  que  por  medio 
de  las  Cartas  venidas  á  eftc 

Santo  fe  celebró  elConcilio  de 

Galicia  en  tiempo  de  S.  León, 

fin  que  fe  pueda  decir,  que  fe 
tuvo  en  Cele  ni  s  ,  ni  fe  deba 

confundir  con  el  primero  de 

Toledo,  á  que  es  razón  dar  Y<k 

fin ,  para  pairar  a  otros. 

romri 
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CAPITULO  IIL 

DEL  CONCILIO  SEGUNDO  DE  TOLEDO. 

Provincial.  Año  de  527. 

Epocas  del  ̂ eynado  de  Anialarico.  Explica/e  un  texto  de 

San  Ifidoro  y  y  corrige  fe  a  Loayfa. 

1  C^'Egun  lo  dicho  hafta 
O  í'^q^ii  coníla  que  huvo 

en  Toledo  qiiatro  Concilios 

antes  del  ano  450.  El  uno  íc 
celebro  cerca  del  año  396. 
(  de  que  hablamos  defde  el 

num.ii.)  Otro  en  el  de400. 
que  es  el  intitulado  I.  (de  que 
hablamos  defde  el  num.i8.) 

Otro  en  tiempo  de  San  Ino- 
cencio :  tenido  cerca  del  año 

405.  (como  fe  dijo  defde  el 
num.iyy.)  y  finalmente  el  del 
Pontificado  de  San  Leon^con- 

vocado  en  el  447.  de  que  fe 

trató  en  el§.  precedente.  En- 
tre eftos  folo  pone  en  numero 

el  del  año  de  400  pues  folo 
de  efte  tenemos  Adas  forma- 

les, aunque  no  completas  :  y 
como  no  conviene  pervertir 

el  orden  que  dejaron  prefija- 

do los  Antiguos  ,  profegui re- 
mos con  él  en  los  Concilios 

figuientes  ,  en  ninguno  de  los 
quales  hay  tantas  dificultades 
como  en  los  precedentes. 
2  El  Concilio  intitulado 

Segundo  fe  tuvo_  en.  la  Era 

DLXV.  año  de  527.  como  fe 
previno  en  el  Tomo  2.  pag. 

192.  (donde  pufimos  la  Chro- 
nologia  de  Concilios  del  CL 

Don  Juan  Bautifta  Pérez  con 
las  prevenciones  de  Loayfa) 
Reynaba  entonces  el  Rey 
AmaUrícOy  y  corría  fu  año  V. 

quando  fe  celebró  el  Conci* 

lio  5  como  exprcílan  fus  Adas 
en  el  titulo,  añadiendo  que  fe 
contaba  el  dia  16.  délas  Ka- 

lendas  de  Junio  ,  que  fue  el 
17.  de  Mayo. 

3  Convienen  en  la  Era  fe- 
ñalada  los  Códigos,  Lucenfe, 

Elilpaleníe,  Vigilano  ,  y  Tole- 

daíio  ,  fegun  teílifica  Juan 
Vázquez  del  Marmol  en  un 

MS.  que  fe  guarda  original 
en  mi  eftudio  con  el  Indice 

que  el  Señor  Pérez  hizo  del 

Hiipalenfe :  y  fiendo  tanta  la 
autoridad  de  eftos  Códigos 

contelles  ,  no  fe  puede  apro- 
bar la  opinión  de  Pagi  con 

Baronio ,  que  reducen  efte 

Concilio  al  año  531.  fundan- 
dofe  en  la  cxprefsion  del  año 

Y. 



(Del  Concilio  IL  de  Toledo. 

V.  del  Rey  Amalarico ,  y  en 

que  ícgiin  San  líidoro  empe- 
zó aquel  Reynado  en  el  año 

526.  Si  al  año  526.  amidcs 
cincOjTcMizvh  el  531.  en  que 

le  ponen  no  folo  aquellos  Au- 
tores ,  fino  el  Colector  de  la 

Edición  novifsima  de  Conci- 
lios Nicolás  Coleti. 

4    No  obílante  digo  ,  que 

no  puede   adqptarfe  aquel 

fentir  ,  porque  Amalarico  tu- 
vo dos  Epocas  ;  una  en  que 

empezó  á  reynar  ,  viviendo 
Thcodorico  ,  y  otra  que  fe 
contó  defde  la  muerte  de  ef- 

te  :  y  fi  los  Autores  referidos 
huvieran  conocido  aquellos 

dos  principios ,  fin  duda  hu- 
vieran convenido  con  la  au- 

toridad de  nueftros  Códigos 

MSS.  La  primera  Epoca  fue 

en  el  año  522.  en  que  vivien- 
do Theodorico  empezó  Ama- 

larico  á  gobernar  por  si ,  co- 
mo fupone  y  prueba  la  Era  de 

efte  Concilio  ,  quando  aneja 

fu  año  V.  al  527.  La  fegunda 
fue  quando   por  muerte  de 
Theodorico  (que  antes  havia 

gobernado  por  fu  nieto  Ama- 
larico)  quedó  folo  el  nieto  :  y 
cílo  fue  en  el  año  526.  en 

que  San  Ifidoro  introduce  el 

computo  de  los  años  de  Ama- 
larico ,  por  quanto  en  aquel 
año  murió  Theodorico.  Dif- 

tinguidos  ellos  dos  principios 

fe  falva  el  computo  de  las  Ac- 
tas del  Concilio  ,  y  de  la  Hif- 

toria  d.í  San  Ifidoro  :  pues  las 

Adas  miran  á  la  primera  Epo- 

ca del  522.  en  que  defpues 

del  17.  de  Mayo  empezó  á 

reynar  Amalarico  ,  viviendo 

fu  abuelo:  y  San  Ifidoro  aten- 
dió al  526.  en  que  muría 

Theodorico. 

5    Lo  mas  notable  es,  que 
aun  el  mifmo  San  Ifidoro  co- 

noció eftas  dos  Epocas :  pues 

diciendo  (en  fu  breve  Hiílo- 
ria  de  los  Godos ,  que  damos 

en  elx\pendice  1 2. )que Theo- 
dorico dejó  el  Reyno  de  Ef- 

paña  á  fu  nieto  Amalarico, 

añade  ,  que  fe  fue  a  Italia  ,  y 

que  reynó  algún  tiempo  con 
toda  profperidad :  Hifpania 

Regnurn  fupcrjliti  Amala- 
rico  nepoti  fuo  reliquit,  Inde 

Itdiarn    repetens  aliquamd'm 
omni  cum  profperitate  regna^ 
vit,  Aqui  ves  claro  ,  que  vi- 

viendo Theodorico  empezó 
á  reynar  fu  nieto:  y  que  aquel 

reynó  algún  tiempo  en  Italia 
defpues  de  dar  el  P^eyno  de 

Efpaña  á  Amalarico  :  luego 
es  indubitable  que  fcgun  San 
Ifidoro    empezó    á  reynar 
Amalarico  antcs.de  la  muerte 

de  fu  abuelo  ,  eílo  es  ,  antes 

del   526.   en  que  fegun  el 
Chronicon  coetáneo  publica- 

do por  Cufpiniano  ,  y  por 
I 2  Pan^ 
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Panvinio  ,  falleció  Theodo- 
rico  por  Setiembre  ,  fiendo 
Confuí  Olibrio  icio  ,  fin  Cole- 

ga. En  eíle  mifmo  año  ̂ 26, 
introduce  San  Ifídoro  á  Ama- 

larico  ,  refiriendo  que  murió 

en  el  Thecdorico  :  luego  ha- 
bla de  la  fegunda  Epoca  ,  y 

con  exprefsion  que  íupone  la 

primera  ,  á  que  atendió  el 
Concilio. 

6  San  Ildefonfo  conoció 

también  la  primera  Epoca  del 

año  522.  pues  tratando  de 
Montano  (  que  prefidió  cfte 
Concilio)  dice  ,  que  rigió  la 
Iglefia  de  Toledo  por  nueve 

años^reynando  Amalarico.  Si 
€Ílc  no  tuviera  mas  Epoca, 

que  la  del  año  526.  (  en  que 
murió  Theodorico)  no  eftre- 
chára  San  Ildefonfo  el  Ponti- 

ficado de  Montano  á  folo  el 

reynado  de  Amalarico  :  por- 
que defpues  del  año  5  2 6. folo 

vivió  cinco  años^como  afirma 

San  Ifidoro^y  fe  confirma  por 

los  Concilios  Ilerdenfe,y  Va- 

lentino,que  fupcnen  fu  muer- 
te y  y  entrada  del  fuceflbr 

Theudis  en  el  ano  531.  Si 
Amalarico  no  tuviera  mas 

años  de  Reynado  que  eftos 

cinco  5  no  contragera  San  Il- 
defonfo al  efpacio  de  ei1:e 

Rey  un  Pontificado  que  le  ex- 
cedió en  quatro  añosj  porque 

!es  practica  del  Santo  fcaaUr. 

Trat.6.  Cap,^: 

los  Reynados  que  alcanzaron" los  Obifpos ,  efcogiendo  los 

principios  de  unos,y  los  fines 
de  otros  ,  para  caraclerizar 
bien  los  Pontificados  :  y  co- 

mo quatro  años  de  exceflb  es 
efpacio  notable  ,  fe  infiere 

que  fi  Amalarico  no  huviera 
vivido  mas  que  cinco  años, 

aplicara  San  Ildefonfo  a  Mon- 
tano los  quatro  de  otro  Rey- 

nado  :  y  no  haciéndolo  ,  fe 

comprueba  ,  que  conoció  la 

primera  Epoca  del  año  522. 
deíde  el  qual  al  531.  van  los 
nueve  años  de  Montano,  cor- 

riendo iguales  con  diferencia 

defpreciable,  fi  huvo  alguna. 

7  En  efl:a  fupoficion  fale 
bien  el  año  V.  del  Rey  Ama- 

larico ,  en  que  fe  tuvo  eílc 
Concilio  ,  con  la  Era  565. 

(año  527.)  fin  que  fe  necefsi- 
te  corregir  ningún  numero. 

8  Otro  empeño  tuvo  Bi- 
nio  con  Baronio  ,  queriendo 
reducir  el  Concilio  al  Rey 

Theudis  j  fuceflbr  de  Amala- 
rico  ,  contra  la  fe  de  las  Edi- 

ciones y  Códigos  MSS.  que 
afsi  en  el  titulo ,  como  en  el 

fin  del  Synodo,  expreflan  uni- 
formes á  Amalarico.  El  funda- 

mento que  les  movió  ,  fue  ver 

que  San  Ifidoro  refiere  de 
Theudis ,  haver  concedido  li-; 

cencia  á  los  Obifpos  Catho-; 
lieos  (no  obítante  fer  heregc) 
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para  que  tuvicflcn  un  Conci- 
lio en  Toledo.  Pero  cílo  no 

baí\a  para  negar  que  huvicfie 

alli  otro  en  tiempo  de  Ama- 
larico  ;  porque  San  Ifidoro  no 

le  excluye  pcfuivamentc  ,  y 

folo  negándole  el  Santo  ,  pu- 
diéramos removerle  del  tiem- 

po de  aquel  Rey.  Anado^que 
íi  huviera  de  reducirle  á 

Theiidis  y  no  íblo  debia  cor- 

rcgirfe  el  nombre  de  Amala- 
rico  ,  fino  la  Era ,  y  el  ano 

quinto  del  Rey  nado  ,  junta- 
mente con  el  año  531.  á  que 

recurrió  Binio  con  Baronio: 

porque  en  el  531.  no  era 

quinto  de  Thcudis  ,  fino  pri- 
mero. Y  á  efto  digo  yo ,  que 

con  qué  licencia  fe  atropclla 

la  f¿  de  tan  infignes  Códigos, 

íin  apoyo  en  Ediciones,  ni  en 

MSS?  San  Ifidoro  no  niega, 

que  huvieíTe  Concilio  en  To- 
ledo en  tiempo  de  Amalarico: 

pues  por  qué  hemos  de  negar- 
le noíbtros  contra  la  autori- 

dad de  tan  venerables  monu- 

mentos que  lo  afirman? 

9  Queriendo  Vafeo  falvar 
las  dos  autoridades  de  las 

Adas  del  Concilio  ,  y  de  la 
hiíloria  de  San  Ifidoro  ,  dijo, 
fobrc  el  aíio  530.  que  en 
tiempo  de  Theudis  fe  tendría 

otro  en  Toledo  ,  del  qual  ha- 
blo San  Ifidoro.  Lo  mifmo 

fintió  el  feñor  Pérez  en  el  Ca- 

talogo  que  dimos  de  Conci- 
lios en  el  Tomo  2.  donde  fiie- 

ra  del  preíente ,  de  Amalari- 
co ,  admite  el  que  no  exifte, 

citado  por  San  Ifidoro  en 

tiempo  de  Theudis. 
10  Yo  no  me  inclino  i 

eílo  ,  porque  no  hallo  fianda- 
mentó  para  que  el  Santo  omi- 
tieífe  el  Concilio  II.  de  Tole- 

do, introducido  en  el  cuerpo 
y  colección  de  los  Cañones, 
y  refiriefle  íblamente  otro, 

que  ni  hay,  ni  íabemos  que  le 
haya  havido :  efpecialmentc 

quando  el  motivo  que  alega,- 
para  hacer  la  cofa  notable,  es 

que  el  Rey  fiendo  herege  dio 
licencia  á  los  Catholicos  para 

tener  un  Synodo  en  Toledo. 
Eña  circunftancia  no  convino 

menos  á  Amalarico  ,  que  á 

Theudis,  antes  bien  en  aquel 

era  mas  digna  de  notar  fe  que 

en  efte :  porque  de  Amalarico 
folamente  íabemos  que  per- 

mitieífe  el  Synodo  de  que  ha- 
blamos :  Theudis  dio  licencia 

para  mas  :  pues  en  fu  Reyna- 
do  huvo  Concilios  en  Valen- 

cia, y  en  Lérida :  y  mas  nota-i 
ble  era  referir  la  acción  de 

Amalarico  ,  por  fer  única, que 
lapermifsion  de  Theudis, que; 
fe  extendió  á  otros  Synodos. 

11  A  vifta  pues  de  que  S. 
Ifidoro  no  menciona  Synodos 

de  Amalarico ,  y  de  Theudis, 
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fino  uno  folo  ,  debemos  prc- 
íumir  ,  que  no  omitió  el  mas 
notable  ,  fino  que  habló  de 

efte :  pues  folo  refiriendo  los 

dos ,  pudiéramos  admitir  el 
de  Theudis  :  mas  quando  no 

reconoce  mas  que  uno,  y  por 
motivo  común  á  Amalarico 

(  qual  fue  el  de  la  heregia) 
nunca  me  perfuadire  á  que  la 

mente  legitima  del  Santo  no 
fueíTe  aplicar  el  Concilio  II. 
de  Toledo  al  tiempo  del  Rey 

Amalarico,  á  quien  folo  favo- 
recen las  notas  Chronologi- 

cas  ,  y  las  claufulas  de  los 

Códigos  conciliares  MSS. 
12    Pues  que  diremos  al 

teítimonio  de  San  Ifidoro,que 

folo  refiere  el  Synodo  en 

Theudis  ?  Refpondo,  que  fue 

muy  fácil  trafportaríe  la  clau- 
fula  de  un  Reynado  á  otro 

por  algún  copiante, poniendo 

el  final  del  precedente  al  prin- 
cipio del  que  fe  figue  5  pues 

fe  hallan  egemplares  de  tales 

inverfiones  en  puntos  confi- 
nantes. Y  á  viña  de  las  razo- 

nes alegadas  ,  mas  fácilmente 

podemos  admitir  efie  recur- 
fo ,  que  decir  de  San  Ifidoro 

que  omitió  el  Concilio  Tole- 
dano II.  de  Amalarico,  quan- 

do no  era  pofsible  que  fe  le 
ocultaífen  las  Adas  que  aun 

hoy  exiften  ,  y  fe  hallan  cita- 
das y  extractadas  en  el  Indi- 

ce de  nueñros  antiguos  Ca- 
ñones formado  ,  o  formaliza- 

do por  el  mifmo  San  Ihdoro, 
como  afirman  algunos  Sabios, 

y  declararemos  en  fu  fitio. 

Teniendo  pues  el  Santo  pre- 
fente  aquel  Concilio  ,  y  con- 

viniéndole á  efte  la  circunf- 

tancia  ponderada  por  el  mif- 
mo, de  que  fiendo  herege  el 

Rey,  le  permitieífe  ,  no  pode- 
mos perfuadirnos  á  que  ha- 

blaíle  de  otro  no  conocido 

en  Toledo  ,  ni  mencionado 

en  documento  alguno ,  ni  tan 
notable  en  el  Reynado  de 

Theudis, como  en  el  de  Ama*-, 

larico  5  pues  aquel  dió  licen- 
cia para  diveríos  Synodos:efte 

para  folo  uno. 

Cañones  del  Concilio, 

13  T   O  primero  que  hi- 
J  i  cieron  los  Padres 

fue  dar  fuerza  y  vigor  á  todos 

los  Cañones  antiguos,  h  algu- 

no con  el  tiempo  eftaba  def- 
atendido  5  y  que  fe  decrctaífe 
de  nuevo  quanto  no  eftaba 

prevenido  por  los  antiguos: 

en  cuya  fupoficion  formaron 
cinco  Cañones. 

El  I.  trata  de  los  Jóvenes 
dedicados  á  la  Iglcfia ,  que  fe 

criaban  en  un  Colegio  ávifta 

del  Obifpo  ;  difponiendo  que 

en  llegando  á  los  18.  anos  fe les 
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les  exploraflo  publicamente 
Ja  voluntad  Ibbrc  el  cílado 

que  cícogian.  Si  elogian  el 

Ecleliaílico  ,  promctian  cafti- 

ciad  ,  y  a  los  veinte  años  fur 
bian  al  Subdiaconado  :  á  los 

2).  alDiaconado,  fiendo  juz- 

gados dignos  de  uno  y  otro. 
Si  fe  calaban  ,  ó  incurrían  en 

contado  femenil ,  eran  exco- 

mulgados como  facrilegos. 

El  que  efcogia  el  eñado  Se- 

glar ,  y  fe  cafaba  ,  podía  fer 

defpues  admitido  á  los  Orde- 

nes Sagrados,  con  tal  que  re- 
nunciañe  el  comercio  de  la 

muger. 

El  2.  que  el  educado  en 

eíla  Iglefia  ,  no  pudieüe  paf- 
far  á  otra  ,  ni  el  Obiípo  reci- 

birle fin  acuerdo  del  proprio 
Prelado. 

El  3.  que  ningún  Clérigo 
defde  el  Subdiacono  arriba 
tuvieífe  familiarmente  en  fu 

cafa  ninguna  muger. 

El  4.  que  fi  algún  Clérigo 
planto  viñas  en  tierras  de  la 

Iglefia,  ó  algún  otro  fruto  pa- 
ra mantenerfe,  pueda  poííeer- 

los  mientras  viva :  y  que  en 
muriendo  paflen  al  Derecho 

de  la  Iglefia  ,  fin  poderlos  he- 
redar otro  ,  fino  con  acuerdo 

del  Obifpo ,  en  recompenfa 

de  fervicios  que  el  tal  huvief- 
fe  hecho  á  la  Iglcfia. 

El  5.  que  ningún  fiel  fe  cafe 

con  parienta  :  y  fi  lo  hiciere, 

fea  caftigado  tanto  mas  gra- 
vemente 5  quanto  fea  mayor 

el  parentefco. 
14  Firmaron  ocho  Obif- 

pos:  y  aunque  no  todos  eran 
de  una  Provincia  ,  no  fue 
Concilio  Nacional ,  pues  no 
fueron  convocados ,  fino  ha- 

llados alli  por  accidente.  Uno 
llamado  Marciiwo  ,  ó  Maraci^ 

no  ,  eítaba  alli  defterrado  por 
caufa  de  la  Fe  ,  como  explica 
en  fu  firma.  Otros  dos  (que 

llegaron  algo  defpues  delSy- 
nodo  )  eran  de  la  Provincia 
Tarraconenfe  :  uno  de  Egaray 

llamado  Nebridio-,  otro  de  Ur- 

gel ,  llamado  J^c? ,  hermano 

del  precedente.  Y  no  me  pa- 
rece mal  el  difcurfo  de  Perre- 

ras ,  fobre  que  ellos  dos  ven- 
drían en  feguimiento  de  la 

caufa  de  Mar  ac  i  no  ,  á  fin  que 

fuefle  reftituído  á  fu  Iglefia: 

y  fi  fue  afsi ,  feria  también 
eíle  de  la  Tarraconenfe. 

15  Defde  aqui  fe  empie- 
za á  ver  el  perjuicio  que  nos 

causó  Loayfa  en  el  poco  cui- 
dado que  pufo  fobre  el  orden 

de  las  fubfcripciones  de  los 
Concilios  ,  y  en  que  Aguírrc 

le  figuieífe  fin  examen,  aquie- 
tado con  la  buena  fé  de  aquel 

Autor.  Pone  uno  ,  y  otro  a 
Nehridio  en  tercer  lugar  (y 

los  figuen  las  ediciones  pof- 

I4  te- 



X  3  ó      Efpaña  Sagrada. 

teriores  )  dando  no  poco  que 

hacer  á  los  Autores ,  y  obli- 
gándome á  mi  á  borrar  lo 

que  antes  tenia  efcrito ,  def- 
pues  de  haver  vifto  en  los 

Códigos  MSS.  del  Efcorial, 

que  no  hay  tal  cofa^fino  con- 
forme pufo  las  firmas  Loren- 

zo Surio  ,  dando  el  ultimo  y 

penúltimo  lugar  á  Nehridio  y 
Jujio :  en  cuya  conformidad 
firmando  los  demás  die  &  an- 

m  quo  fupra  ,  eftos  dos  no 
ufan  de  aquella  exprefsion; 

pues  llegaron  concluido  el 
Concilio ,  como  declaran  en 
las  mifmas  firmas.  Yo  duda- 

ba fi  habrían  hecho  nueva 

Copia  ,  para  que  eftos  firmaf- 
fcn  fegun  fu  antigüedad;  pero 
viendo  que  ni  lo  impreíTo ,  ni 

losCodigos  citados  MSS. guar- 
dan el  orden  propuefto  por 

Loayfa  ,  no  podemos  esfor- 
zar ,  fino  retratar  el  penfa- 

miento. 

i6  Confta  por  eñe  Con- 
cilio que  Toledo  era  Metro- 

poli  eílable  por  aquel  tiem- 
po 5  como  explicamos  en  el 

tomo  precedente  :  y  que  fu 
Prelado  era  quien  convocaba 

los  Synodos ,  pues  afsi  lo  pu- 
blican los  Padres  en  la  con- 

clufion  del  Concilio. 

Trat.6.  Cííp.^. 

17  El  firmarle  en  elmif- 
mo  dia  en  que  fe  dice  tenido 

(die  quo  fupra)  hace  relación 
al  dia  17.  de  Mayo  expreífa- 
do  en  el  titulo.  Pero  no  de- 

bemos entender  ,  que  no  du- 
raífe  el  Concilio  mas  que  un 

dia  ;  fino  que  tratando  antes 

y  confiriendo  lo  que  fe  ne- 
cefsitaba  decretar  ,  eftable- 

cian  ,  y  publicaban  íolemne- 
mente  lo  acordado  ,  y  en 

aquel  mifmo  dia  lo  firmaban; 

con  lo  que  concluían  el  Sy- 
nodo.  Poco  defpues  llegaron 

los  dos  Obifpos  Nebridio  y 

Juño  ;  y  leyendo  lo  decreta- 
do ,  lo  aprobaron ,  y  fubfcri-, 

bieron. 

18  Prevengo  que  aunque 
hablando  de  eíto  Morales  ha- 

ce á  Nebridio  Obifpo  de  Bi- 

gerra  en  Languedoc,  fe  equivo- 
có :  pues  confta  por  los  Có- 

digos MSS.  que  lo  era  de  Ega- 
ra  en  Cataluña.  Su  firma  fue; 

Nibridius  in  Chrijli  nomine 

Epifcopus  Ecclejta  Catholica 
Egarenjís  y  hanc  conjiitutionem 
confacerdotum  meorum  in  To- 
letanA  urbe  hahitam  ,  curn  poji 

aliquantum  temporis  advenif- 

fem  ,  falva  auBoritate  prifca- 
rum  Canonum  relegi ,  probaviy 

O*  fubfcripji. 
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CAPITULO  IV. 

DEL  CONCILIO  TERCERO  DE  TOLEDO. 

ISlacionaL  Año  de  58^. 

I  T  AS  continuas  guerras, 

\  ,  y  variedad  de  Prin- 

cipes ,  que  dominaron  en  Ef- 

paña  halla  el  tiempo  de  Leo- 

vigildo  y  juntamente  con  la 

pcríecucion  de  los  Arianos, 
no  dieron  lugar  para  que  los 

Prelados  Catholicos  fe  pu- 
dieflen  juntar  en  cafi  dos  Si- 

glos á  Concilio  general  de 
todas  las  Provincias.  Llegó  en 
fin  el  deleado  dia  ,  en  que  los 

Godos  abjuraron  las  blasfe- 
mias Arianas  ,  reynando  el 

gloriofifsimo  ,  Orthodoxo  ,  y 
Catholico  Rccaredo ,  aclama- 

do con  eftos  honoríficos  dic- 

tados por  los  Padres  del  Con- 
cilio tercero  de  Toledo  ,  de 

que  ahora  tratamos. 
2  Haviendofe  convertido 

el  Rey ,  y  con  fu  egemplo  to- 
da la  Gente  Goda  >  en  la  en- 

trada del  año  587.  en  la  con- 
formidad que  fe  dijo  en  el 

tomo  precedente  ,  (Trat.  5. 

cap.  2. §.4.)  difpufo  Recare- 
do  ,  luego  que  fe  vio  en  paz, 
que  fe  juntaíTe  un  Concilio 
General  de  todos  fus  domi- 

nios ,  con  afsiftencia  de  los 

Obifpos  no  foiamcnte  Catho- 

licos ,  fino  también  de  los 
Arianos  convertidos.  Hlzofe 

afsi  á  primeros  de  Mayo  de  la 
Era  DCXXVII.  (627)  como 

expreiVan  unánimes  los  Códi- 

gos de  Toledo,  con  el  Lucen- 
fe  ,  Vigilano  ,  y  Hifpalenfe: 
fin  que  debas  oponer  cl^  que 

Loayfa  cita  alHilpaleníe  pa- 
ra la  Era  629.  pues  ya  nota- 

mos en  el  tomo  precedente, 

pag.  372.  que  aquel  Autor 
confundió  al  Código  Emilia- 
nenfe  con  el  Hifpalenfe.  Y 

aunque  el  Emilianenfe  pone 

la  Era  629.  fe  conoce  que  fo- 
bran  dos  unidades  ,  no  folo 

por  la  uniformidad  de  los  de- 
más MSS.  fino  por  el  teftimo- 

nio  irrefragable  del  Biclaren- 

fe ,  que  aneja  eñe  Concilio 
al  año  quarto  de  Recarcdo, 

(como  cxpreflan  también  las 
Adas  del  mifmo  Synodo)  y  al 

o5iavo  del  Emperador  Mauri- 
cio ,  que  uno  y  otro  conviene 

á  la  Era  627.  (año  589.)  y  no 

á  la  629.  ni  tampoco  al  año 

590.  en  que  un  Moderno  in- 
tenta colocar  el  Concilio,con- 

tra  la  Era  declarada  en  los 

Códigos  ,  fin  apoyo  ,  y  con 

ma-: 
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mala  inteligencia  de  la  Epoca 
de  Pvccarcdo  ,  y  del  Proccflo 
dclChronicon  del  Biclarenfc. 

3  Congregaronfe  los  Pa- 
dres de  las  teis  Provincias  (in- 

cluida la  Narbonenfe)  en  el 

dia  qnatro  de  Mayo  del  refe- 
rido año  589.  como  mueftran 

las  Adas  j  y  el  Rey  les  habló, 
dándoles  cuenta  del  fin  para 

c]ue  los  havia  congregado, 

conviene  á  íaber,  para  que  no 

folo  dieíTen  gracias  á  Dios  y 

fe  gozaíTen  por  la  Converíion 
de  los  Godos  ,  fino  para  que 

rcílauraíTen  la  DifciplinaEcle- 

íiaílica ,  que  con  las  guerras  y 

heregias  precedentes  citaba 

vulnerada,  y  olvidada,  á  cau- 
fa  de  la  falta  de  Concilios. 

Pero  que  pues  por  la  gracia 
de  Dios  fe  havia  ya  ren:iovido 

aquel  eñorvo  ,  podian  tener 

el  gozo  de  reducir  á  fu  ef- 

plendor  los  Cañones  ,  previ- 

niendofe  primero  con  oracio- 

nes ,  y  ayunos ,  para  pedir  á 
Dios  luz  ,  en  tiempo  de  tanta 
obfcuridad. 

^  4  La  alegria  y  ternura 

con  que  los  Padres  oyeron  de 
boca  de  un  Principe  civil, 

(antes  herege)  claufulas  tan 

proprias  del  zelo  de  un  Padre 

cfpiritual  5  no  parece  que  la 

pudieron  referir  individual- 
mente, contcntandofe  con  de- 

cir en  las  Acias  ,  que  todos 

prorrumpieron  en  dar  gradas 
áDios,  y  mil  aclamaciones 

á  tan  religiofo  Rey.  Promul- 
garon tres  dias  de  ayuno  y 

oraciones  ,  que  fe  acabaron 
en  el  dia  Jiete  de  Mayo :  por 

lo  que  dige  ,  que  fue  en  el 
quarto  la  primera  junta  ,  fi- 
guiendofe  los  ayunos  en  el 
cinco  ,  fcis  ,  y  fíete. 

5  Volvieronfe  á  Juntar  en 
el  dia  ocho  :  y  eftando  to- 

dos fentados  por  fu  orden 

de  antigüedad  ,  volvió  el  Se- 
renifsimo  Principe  á  ilus- 

trar con  fu  amable  prefencia 

aquella  venerable  Aífamblea: 

y  dándoles  cuenta  brevemen- 
te de  la  Converfion  que  ya 

fabian  ,  les  ofreció  un  Pliego 
en  que  manifeíló  la  Fe  que 
profeflaba,  autorizada  con  las 

decifiones  de  los  quatro  Con- 
cilios Generales  ,  Niceno, 

Conftantinopolitano  ,  Ephefi- 

no ,  y  Calcedonenfe.  Pidióles 
que  le  leyeflen  :  y  hecho  afsi, 
declararon  fer  aquella  la  Fe, 

que  todos  debian  abrazar  y 
profeíTar  ,  anathematizando  á 

qualquiera  que  fintieífe  otra coía. 

6  Viendo  el  Rey  que  to- 
dos aprobaban  fu  Confefsion, 

volvió  á  ratificar  ,  que  aque- 
lla era  la  Fe  que  profeflaba, 

publicándola  con  la  boca,  con 

el  corazón  ,  y  con  la  dieílra, 

pues 
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pues  la  firmó  con  fu  mano, 

riguicndole  la  Rcyna  en  la 

m'iima  confeísion  ,  y  en  íubf- 
cribir  los  Dogmas. 

7    Al  ver  cfto  ,  y  no  pu- 
diendo  contener  fu  gozo  los 

Padres  del  Concilio  ,  volvie- 
ron á  dar  gracias  á  Dios  ,  y 

alabanzas  al  Principe  ,  con 
unas  tan  tiernas  aclamacio- 

nes ,  que  por  únicas  en  todos 
nueftros  Concilios  ,  y  por  fer 

digno  de  repetir  á  Dios  las 
gracias  por  tan  fobrefaliente 
beneficio  ,  no  deben  omitirfc. 

„  Gloria  á  Dios  (decian)  Pa- 
„  dre,  Hijo,  y  Eípiritu  Santo, 
„  que  fe  ha  dignado  conceder 
,y  á  fu  Iglcfia  Paz  y  Union. 
„  Gloria  á  nueftro  Señor  Jefu 

Chrifto  ,  Dios  ,  que  por  el 
y,  valor  de  íu  preciofifsima 

5,  Sangre  congregó  de  todas 
yy  hs  Naciones  fu  Catholica 

Iglefia.  Gloria  á  nueftro  Se- 
ñor  Jefu  Chrifto,  Dios,  que 

„  unió  á  la  verdadera  Pé  á  tan 

y,  iluftre  Gente  de  los  Godos, 

3,  haciendo  de  todos  un  Re- 
baño  debajo  de  un  Paftor. 

A  quién  fino  al  vcrdadera- 
mente  Rey  Catholico  Re- 
carcdo  dará  Dios  mcreci- 

miento  eterncxj'A  quién  fino 
5,  á  efte  dará  Dios  eterna  Co- 

„  roña?  El  ha  fido  el  que  au- 
mentó  nuevos  Pueblos  á  la 

„  Iglefia  :    merezca  mérito 

„  verdaderamente  Apoftoii- 

,,  co  ,  pues  cumplió  con  el 
„  oficio  de  Apoftol :  fea  ama- 

ble  á  Dios  y  á  los  hombres,, 

,,  pues  tan  maravillofamente 

,,  glorifico  á  Dios  en  la  tier- 
„  ra  ;  y  fea  afsi  por  nueftro 
Señor  Jefa  Chrifto  ,  que 

„  con  Dios  Padre  vive  y  rey- 
na  en  unidad  del  Efpiritu 

Santo  por  todos  los  figlos 

„  de  los  figlos. 
8  Al  egemplo  del  Rey  fe 

figuieron  todos  los  Obifpos, 

Clérigos ,  y  Proceres  de  los 
Godos  ,  que  antes  fueron 

Arlanos  ,  repitiendo  la  Con- 
fefsion  de  la  Fé  ,  y  abjurando 
folemnemente  la  heregia,quc 

ya  havian  deteftado  en  el  año 

primero  del  Rey  ,  como  digi- 
mos  en  el  Tomo  precedente. 

Hecha  por  los  Obifpos  Aria- 
nos  laProfefsion  de  la  Fé, fue- 

ron admitidos  por  los  Carbó- 

licos ,  para  que  unánimes  for- 
mafíen  y  firmafíen  los  Decre- 

tos Conciliares  5  configuiendo 
con  efto  mas  firmeza  en  los 

Godos  Seglares  convertidos, 

(  á  vifta  de  que  fus  antiguos 

Obifpos  firmaban  los  Myftc- 
rios,  y  Cañones)  y  juntamen- 

te quedando  los  mifmos  Obif- 
pos mas  obligados  a  la  obfer- 

vancia  de  lo  eftablecido  ,  por 

haverlo  firmado  por  fu  mano. 

^   Unidos  ya  todos  en  un 

cuer- 
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cuerpo  ,  y  en  un  mifmo  efpi- 
ritu  ,  volvió  el  Rey  á  exhor- 

tarlos fobrc  la  reftauracion 

de  la  Difciplina  Eclefiaftica^jy 
corrección  de  los  abufos ,  y 
exccíTos  de  coftumbres  ,  ex- 

preflando  que  no  fe  reducía 
i  Li  defvelo  al  gobierno  civil  de 
fus  Vaílallos  ,  fino  á  quantos 

bienes  efpirituales  podian  ha- 
cer fieles  á  fiis  Pueblos:  y  aísi 

para  afianzar  á  todos  en  la  Fé, 
determinó  que  en  la  MiíTa  fe 

cantaíTe  el  Symbolo  ,  confor- 
me ufaban  las  Iglefias  del 

Oriente  ,  encargando  á  los 

Padres  que  ingirieíTen  efte 
Decreto  entre  los  demás  que 
formalTen. 

lo  Con  efto  paíTaron  los 

Obifpos  á  eftablecer  lo  que 
pertenecía  á  la  Difciplina 

Eclefiaftica ,  que  fegun  el  Bi- 
clarenfe  corrió  por  cuenta 

de  San  Leandro  ,  y  del  Abad 

San  Eutropio  ,  los  quales  def- 
de  los  primeros  dias  tendrían 

difpuefto  lo  que  havia  de  pro- 
poner fe  en  el  Synodo  ,  y  fe 

redujo  á  veinte  y  tres  Ca- 
ñones ,  en  la  forma  fi- 

guiente. 

Cañones  del  Concilio. 

ti  jn^L  i.que  fe  tenga  por 
X2j   prohibido  quanto 

prohiben  los  Cañones  anti- 

Trat.i.  Cap.^. 

guos  :  y  por  mandado^  quan- 
to tenian  prevenido. 

El  2.  que  fe  introduzca  el 
Symbolo  en  la  MiíTa. 

El  3.  que  no  pueda  el 
Obifpo  enagenar  los  bienes 
de  la  íglefia. 

El  4.  que  pueda  hacer 
Monafterio  de  alguna  de  fus 

Parroquias  ,  aplicándole  lo 

que  no  haga  falta  á  fu  Iglefia. 
El  5.  que  los  Obifpos ,  ó 

Clérigos  convertidos ,  no  co- 
habiten con  fus  mugeres:  y  el 

que  conociere  de  nuevo  á  fu 

muger,  fea  reducido  al  grado 
de  los  Ledores.  Los  Catho- 

licos  antiguos  fi  tuvieren  mu- 

ger  fofpechofa  donde  habí- 
tan,  fean  caftigados  fegun  los 

Cañones;  y  las  tales  muger- 
zuelas  fean  vendidas  por  el 

Obifpo  ,  repartiendo  el  pre- 
cio á  los  pobres. 

El  6.  que  losEfcIavos  liber- 
tados por  el  Obifpo ,  queden 

libres  ,  pero  fin  apartarfe  del 
Patrocinio  de  la  Iglefia. 

El  7.  que  en  las  mefas  dc 
los  Sacerdotes  haya  lección 

figrada  ,  para  evitar  fábulas 
ocioías. 

El  8.  que  ningún  Clérigo 

codicie  los  Donados  aplica- 

dos por  el  Rey  al  fervicio  de 

la  Iglefia.  (Efte  Canon  eftá 

muy  difícil  de  percebir  fu  fen- 

tido) 
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El  9.  que  las  Iglcfias  de  los 

Alíanos  ya  convertidos  per- 
tenezcan con  fus  bienes  al 

Obifpo  de  cuya  Silla  eran 
Parroquias. 

El  10.  que  nadie  impida  el 

propoíito  ác  Caftldad  en  las 

ViudaS;  y  Doncellas:  y  fi  qui- 
íieren  cafarfe  ,  íeacon  quien 

ellas  quifieren  ,  fin  que  pue- 
dan fer  obligadas  contra  fu 

voluntad  :  paralo  qual inter- 
vino también  dilpoücion  del 

Rey,  por  lo  Civil. 
Él  1 1.  que  los  Penitentes  fe 

arreglen  al  modo  de  la  Peni- 
tencia de  los  Cañones  anti- 

guos. 
El  12.  que  fe  corten  el  ca- 

bello, ó  muden  el  veílido,  los 

que  han  de  hacer  penitencia. 

El  1 3 .  que  no  pueda  un  Clé- 
rigo litigar  contra  otro  ante 

Juez  Seglar  ,  fino  ante  fu 
Obifpo. 

El  14.  que  los  Judíos  no 

tengan  muger  ,  manceba ,  a 
efclava  Chriftíana  ,  y  fi  en 

ellas  tuvieren  algún  hijo ,  fea 
bautizado  :  que  no  tengan 

cargos  públicos  ,  fegun  en  to- 
do convino  el  Rey  con  ci 

Concilio. 

El  15.  que  fi  el  fiervo  del 

Fi  feo  hiciere  ,  y  dotare  algu- 
na Iglcfia,  procure  el  Obifpo 

ratificarlo  con  la  autoridad 

del  Rey, 

lll.dcToledo:  í^t 

El  1(5.  que  el  Sacerdote,  el 

Juez  ,  y  el  Señor  ,  procuren 
deíh-uir  del  todo  la  Idolatría, 

El  17. que  fean  caíligados  los 
que  mataren  fus  hijosdiacien- 
do  algunos  efta  impiedad  para» 
volverfe  á  cafir.  Y  afsi  para 

efte,  como  para  el  Canon  pre- 
cedente ,  interpufo  el  Rey  fu 

autoridad,  para  obligar  á  los 

Jueces  á  la  pefquifii  del  mal. 
El  18.  que  ya  que  por  la 

diftancia  y  pobreza  no  podía 
haver  dos  Concilios  al  ano, 
concurrieíTen  á  uno  los  Obif- 

pos  ,  y  Jueces  y  fegun  fe  dijo 
en  la  pag.37.  num.56. 

El  19.  que  los  dotes  de  las 
Iglefias  toquen  al  manejo 
jurifdicion  de  los  Obifpos. 

El  20.  que  los  Obifpos  fe 
porten  con  moderación  con 

fus  Parroquias  fegun  lo  que 
les  conceden  los  Cañones  ,  y 
no  con  nuevas  exacciones  o 
cargas. 

El  2 1.  que  los  Jueces  no  fa- 
tiguen con  fervidumbres  á  los 

fiervos  de  las  Iglefias  ,  para  lo 

que  imploran  la  protección del  Rey. 

El  22.  que  los  cuerpos  de 
los  Relígiofos  fean  llevados  a 

la  fepultura  con  folos  Cánti- 
cos de  Pfalmos,  fin  darfe  gol- 
pes en  los  pechos  ,  ni  cantar 

el  lúgubre  Cántico  que  fe 
ufaba. 
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El  2 3.  que  en  las  fieftas  de 

los  Santos  no  fe  permitieíTen 

danzas ,  y  cantares  torpes. 
1 2  Formados  tan  íaluda- 

bles  Cañones  dio  el  Rey  fu 

confirmación  ,  para  que  nin- 

guno de  fus  VaiTallos  featre- 
vicíle  á  contravenir,  ó  dcfpre- 

ciarlos ,  en  el  fentido  que  ex- 

plicamos en  el  cap. 2. §.2.  Fir- 
mó erta  Ley  el  Rey  á  conti- 

nuación del  Concilio  ;  y  def- 

pues  fe  ílguieron  por  fus  an- 
tigüedades las  de  los  Obifpos, 

y    Vicarios.  Concurrieron 

también  algunos  Abades^aun- 
que  no  fe  mencionan  en  las 

Acias  5  pero  por  el  Biclarenfe 

fabcmos  que  afslftió  San  Eu- 
tropio  ,  Abad  entonces  del 
Monallerio  Scrvitano  ,  del 

qual  dice  que  juntamente  con 
San  Leandro  pendió  todo  el 

pefo  y  manejo  del  Concilio: 

Summa  tay^icn  Synodalls  ne- 

gotij  penes  S,  Lcxndrum  ,  Hif- 
fxlenjís  Ecclejiae  Epifcopum^^ 

Be^tifsimuni  Etitropiur/i  ,  Jyío- 

nafterij    Scr-vitani  Ahhatem 
fuit :  y  a  \nfta  de  la  afsiftencia 
de  efte  Abad  es  muy  creíble 
que  concurrieíTen  otros ,  en 

efpecial  los  mas  fobreíalien- 
tes  ,  como  el  mifmo  Biclaren- 

fe ,  que  lo  era  de  fu  Monafte- 
rio,  llamado  eiitonces  BJclaro-, 
y  Nunto,  Abad  de  Mérida. 

13  Concluidos  los  nego- 

Trat,6.^ifertJ. 

cios  del  Dogma  ,  y  de  la  Dlf- 
ciplina  Eclefiaftica  ,  hizo  S. 
Leandro  un  Sermón  de  Gra- 

cias en  alabanza  de  Dios  y  de 

la  Iglefia ,  por  la  converfion 
de  tantas  almas  5  manifeftan- 

do  el  efpecial  y  nuevo  gozo 
de  aquella  folemnidad  ,  por 

la  novedad  y  grandeza  del 

añunto :  pues  íi  antes'  havia 
gemido  nueftra  Iglefia  largo 

tiempo  por  la  infidelidad  y 
perfccucion  de  los  Godos  ,  ya 

debia  medirfe  la  alegría  fe- 

gun  lo  largo  de  la  tribula- 
ción ,  al  ver  que  fe  convertían 

en  Corona  de  honor  los  que 

antes  la  regieron  de  efpinas 

por  la  infidelidad. 
Defpues  de  tenido  eíle 

Concilio  efcribió  el  Rey  al 

Papa  S.  Gregorio  dos  Cartas, 
una  de  las  quales  ponemos  en 
el  Apéndice  8.  S.  Leandro  le 
efcribió  también  ,  dándole 
cuenta  de  la  Converfion  de 

los  Godos, y  de  las  Virtudes 

del  Rey  ,  como  fupone  la  ref- 
puefta  del  Santo  ,  que  es  la 

41.  del  lib.  2.  El  Santifsimo 
Prelado  no  íabía  cómo  mani- 

feítar  fu  gozo ,  fegun  tocamos 

en  el  tomo  precedente ,  al  ha- 
blar de  la  Converfion  de  los 

Godos ,  pag.  220.  donde  fe 
puede  ver ,  aunque  mejor  en 
las  Cartas  del  mifmo  S.  Gre- 

gorio, lib.i.Ejpi/l.^i.y  lib.  7.' 
Bpiji, 12^.  En 
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14  En  orden  á  los  Prela- 
dos y  Vicarios  que  concur- 

rieron al  Synodo  T  hay  algu- 
na variedad  hafta  en  el  nu- 

mero ;  pero  lo  mas  común 

en  cjnanto  á  efto  es  que  fue- 
ron íefenra  y  dos  ,  como  dice 

el  Arzobifpo  D.  Rodrigo  ,  y 

Te  prueba  por  los  Códigos 
MSS.  del  Efcorial ,  donde  no 
fe  hallan  mas  Prelados  :  infi- 

riendo fe  lo  miímo  del  texto 

del  Biclarenfe  ,  que  aunque 
coniunmcnte  fe  pone  LXXII. 
fe  infiere  deber  leerfe  LXII. 

(quitando  un  decenario)  co- 

mo imprimió  Baínage  ;  por- 
que no  hay  veítigio  para  tan 

crecido  numero  ,  y  la  vecin- 
dad de  las  notas  mueftra  fer 

añadida  la  una  X.  y  afsi  aun- 
que en  Loay fa  y  Aguirre  fe 

numeran  68.  has  de  quitar 

de  aquí ,  lo  primero  un  nu- 
mero ,  que  aplicaron  á  la  fir- 

ma del  Rey  j  y  demás  de  efto 
el  de  los  cinco  nombres  últi- 

mos ,  que  no  fon  de  Obifpos^ 
fino  de  Vicarios  :  y  de  efie 
modo  quedan  62.  Prelados 
en  Perfona. 

15  Sobre  los  Metropoli- 
tanos que  afsiílieron  ,  hay 

muchos  yerros.  Primeramen- 
te en  las  antiguas  Ediciones 

fe  omitió  el  nombre  de  S. 

Leandro  ,  que  no  falta  en 

nueiUos  Códigos  MSS.  Lo  2. 

ponen  prefente  al  Metropoli- 
tano de  Tarragona ,  dándole 

nombre  de  Efievm  y  lo  que 
fue  mala  lección  de  la  Iglefia 

Tyrafonenfe  ,  (que  es  Tarazo- 
na)  en  lugar  de  la  qual  pufie- 
ron  Tarraconenfe  5  pues  en 

aquella  ponen  á  Eftevan  los 
MSS.  Entre  los  demás  Obif- 

pos  hay  mucho  deforden  y 
corrupción  de  voces  en  aquet 

lias  Ediciones ,  por  no  cono- 
cer los  Eftrangeros  nueftras 

antiguas  Sillas. 
16  La  hiíloria  de  Doni 

Rodrigo  fe  halla  aun  mas  vi- 

ci-ada  en  efta  parte  de  los  Me- 
tropolitanos ,  diciendo  que 

afsiftió  el  de  Tarragona  lla- 
mado Euphemío  ,  y  el  de  To- 

ledo Heladio.  (  lib,2,  cap.  15.) 
Efto  no  fue  afsi :  porque  ea 

muchos  años  defpues  no  pre- 
fidió  en  Toledo  San  Heladio; 

ni  Euphemiofue  de  Tarrago- 
na ,  fino  de  Toledo  ,  como 

confia  por  los  Códigos  MSS.; 

y  por  el  Catalogo  Toledano* 
Pero  de  aquí  nació,  que  Vafeo 

figuiendo  la  Edición  antigua 

pufieffc  por  de  Tarragona  á 

EJlevan  :  y  el  Cl.  Don  Anto-: 
nio  Auguftin  figuiendo  á  Don 
Rodrigo  coloco  entre  los  Pre- 

lados de  Tarragona  á  Euphe- 
mío  ;  aunque  previno  que  las 
Ediciones  de  Concilios  le  ha-»- 
clan  de  Toledo. 

H 



144-        Efpnñd  Sagrada.  Trat.6.  Cap,^, 

17  El  hecho  es ,  que  ni 
Eftcvan  ,  ni  Eupheinio  fueron 

de  Tarragona  ,  fino  de  Tara- 
zona  aquel ,  y  de  Toledo  ef- 

te.  Según  la  edición  de  Loay- 

fa,y  los  Códigos  del  Efco- 
rial ,  no  afsiftió  ,  ni  por  si,  ni 

por  Vicario  ,  el  Metropolita- 
no de  Tarragona  5  por  lo  que 

me  perfuadi  algún  tiempo  á 

que  eftaria  vacante  al  cele- 
brarfe  el  Concilio  :  pero  co- 

mo cada  dia  fe  defcubren 

nuevos  Códigos  ,  quifo  Dios 

que  parecieíle  uno  ,  donde 
leemos  havcr  concurrido  por 
fu  Vicario  el  Metropolitano 

de  Tarragona ,  que  fe  llamó 

Arte  mío  ,  y  fu  Vicario  Efie- 

'van,  Coníla  afsi  por  un  Có- 
digo MS.  calificado  por  Lab- 

he  con  el  dictado  de  óptima, 
not.x  ,  el  qual  libro  era  de 

Claudio  Hardy  Senador  Pari- 
Tienfe  5  v  pone  en  primer  lu- 

gar de  los  Vicarios  al  figuien- 
te  :  Stephanus  in  Chrijli  nomi- 

ne Presbyter  vicem  agens  Arte- 

mi  Metropolitani  Tarraconen- 
jis  Epifcopi  fuhfcripfi,  Afsi  lo 
imprimió  Nicolás  Coleti  en  el 
tomo  6,  de  la  Colección  no- 

vifsima  de  Concilios,  C0L714. 
18  Efta  es  una  preciofa 

noticia  ,  que  tiene  á  fu  favor 
el  hallarfe  autorizado  el  nom- 

bre de  cíle  Metropolitano  en 

jun  Concilio  que  a  los  tees 

aíios  defpues  congregó  cíí 

Zaragoza  ,  y  le  prefidio.  A 
vifta  de  lo  qual  fe  hace  muy 
verofimil  fu  afsiftencia  al  ter- 

cero de  Toledo  por  medio  de 

Vicario ,  á  caufa  de  no  per- 
mitirle la  falud  ,  que  acudief- 

fe  en  perfona.  Es  verdad  que 

en  nueftros  Códigos  no  fe  ha- 
lla aquel  Vicario  5  pero  efto 

no  nos  debe  embarazar ,  te- 
niendo como  tenemos  defcu- 

bicrto  otro  MS.  de  óptima 

nota  con  el  qual  fe  autoriza. 

Añado  que  en  algunos  de  los 

MSS.  del  Efcorial  faltan  algu- 
nas firmas  de  Vicarios  :  y  con 

efto  no  fe  hace  eftrañable, 

que  no  fe  halle  la  del  Tarra- 
conenfe  :  pues  fi  bafta  que  el 
defecto  de  uno  fe  fupla  por 
otro  ;  lo  mjfmo  fe  verifica  en 

eftc  lance,  pues  alegamos  MS. 
antiguo  donde  íe  halla. 

19  xMas  fuerza  puede  ha- 
cer el  que  en  el  mifmo  Códi- 
go Parifienfe  fe  incluye  un 

Obifpo  Commundo  de  Eglta- 
nia ,  (hoy  Idaña)  el  qual  no 
fe  menciona  en  nueftros  Có- 

digos :  y  doy  á  efto  mas  fuer- 
za ,  por  quanto  algunos  MSS. 

contrahen  el  numero  de  los 

Obifpos  á  LXIL  y  fuponien- 
do  á  Commundo ,  refulta  uno 

mas ,  como  también  fe  debe 
decir  de  los  Vicarios ,  fi  fe 

añade  el  de  Tarragona.  Pero 

um- 
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tampoco  nos  debe  aterrar  ef-  mentó  para  rebatirlo  ,  pues 

te  r-.^paro  :  porque  como  no  en  Loayfa  íc  dci.i  como  va^ 
conlla  aqtiel  numero  de  62,  cante   aquella  Iglelia  ,  y  no 

por  el  texto  del  CoriCilio ,  fi-  hay  con  quien  pueda  equívo- 

no  por  el  titulo  ,  debemos  carfe  el  nombre  ázCom-n:m^ 
preílimir  que  ios  Copiantes  do.  Por  tanto  ufaremos  del 

It  expreíTaron  feg'.m  el  nu-  documento  fin  recelo.  Vea- 
mero  de  fabrcripciones  que  fe  otro  egeinolar  en  el  cap. 5. 

nio  de  unObifpo  mas,  (que  dos  los  Metropolitanos  délas 
falta  en  los  otros)  tenemos  feis  Provincias  ;  los  cinco  per- 

fundamento  para  decir  que  fonalmente,  y  el  de  Tarra- 
fueron  63.  y  feis  Vicarios.  A  gona  por  Vicario.  Prefidió  el 
mi  me  hace  mucha  fuerza  el  de  Mérida  Maífon^^  que  era 

íTonfiderar  que  en  libro  con-  el  mas  antiguo.  Y  porque  ea 
fervado  en  Francia  no  es  ima-  el  diícurío  de  efta  obra  hemos 

ginable  fofpecha  de  interpo-  de  recurrir  muchas  veces  á 
Jacion  en  el  nombre  de  Co)n-  las  firmas  del  Concilio  ,  por 
tnundo  y  y  en  una  Iglefia  como  incluirle  en  ellas  algunas  pri- 
la  Égitanienfe  ,  la  qual  ni  aun  meras  menciones  de  Obiípa- 
feria  conocida  por  el  Efcri-  dos ,  que  no  fe  oyeron  antes; 
biente  de  aquel  Código  :  y  me  parece  mas  conveniente 

^fsi  lo  reduzco  a  que  efedi-  proponerlas  aqui  ,   y  dar- 
vamente  fe  hallaba  del  mif-  las  con  las  prevenciones  de 
mo  modo  en  otro  MS.  mas  Loayfa,  fuera  de  otras  que  he 

antiguo  por  quien  fe  hizo  la  obfervado  en   los  Códigos 

¡Copia  :  y  no  defcubro  funda-  M3S.  del  Elcorial. 

havia  en  el  Código  que  te- 
nían por  delante  :  y  pues  ha- 

llamos defcubierto  teílimo- 

num.  7.  del  Concilio  IV.  y  ea 

el  Synodo  V.  num.  11. 
20    Concurrieron  pues  to- 

K 



í.  Maufana.  Exc. 

2.  Hujus  rubfcríp- 
tio  dceft  In  Exc. 

Catholicae 
MSS. 

in 

i4¿      E/paiía  Sagríida.  Trát.6.  Cap,^: 

SUBSC^ITCIONES  (DE  LOS  OBJSfOS 

que  concurrieron  al  Concilio  IIL  Toledano ,  y 

nombre  de  jus  Sillas. 

1.  T\  y^  AíTona,  i  in  Chrifti  nomine  Eccle- 
1  V  i  íioj  Catholicx  Emeriteníis  Metro- 

politaniis  Epifcopus  Provincia;  Liifitanise, 

his  Corftitutionibiis,  quibus  in  UrbcTo- 
letana  intcrfui ,  annuens  fubfcripii. 

2.  Euphemius  ,  in  Chiifti  nomine  Ecclefiaj 

Carbólica:  Toleranas  MetropolitanusEpit- 

copus  Provincias  Carpetanix  ,  his  Confti- 
tutionibus  y  quibus  in  Urbe  Tolctana  in- 
terfui,  annuens  íubfcripíi. 

3.  Leander,  ̂   in  Chrifti  nomine  Ecclefix  * 
Spalenfis  Metropolitanus  Provincia  Bx- 
ticse  ,  his  Conftitutionibus  ,  quibus  in  Urr 

be  Tóletana  interfui,  annuens  fubfcripíi.^ 
Migetius  3  in  Chrifti  nomine  Narbonen- 

fis  Metropolitanus  Epifcopus  Gallix  Pro- 
vincia: ,  his  Corftitütionibus  ,  quibus 

in  Urbe  Toletana  interfui ,  annuens  fubf- 
cripfi. 

5.  Pantardus,  in  Chrifti  nomine  Ecclcfíse  Ca- 
tholica:  Bracarcnfis  Metropolitanus  Epif- 

copus GalliciíE  Provincia ,  his  Coi  ílitu- 
tionibus,  quibus  ir  Urbe  Toletana  inter- 

fui, annuens  ,  tám  pro  me  ,  quam  pro  fra- 
tre  meo  Nigifio  4  Epifcopo  de  Ci vítate 
Lucí  ,  fubfcripfi. 

6,  Ugnus  ,  in  Chrifti  rcminc  Barcinonenfis 
Ecclefix  Epifcopus  ,  his  Conftitutionibus, 

quibus  interfui,  ani.uens  íubfcripfi. 

*  Mamila.  7.  Murila,  *  in  Chrifti  nomií^e  Valentina: 
(debe  leer  fe  Palentina)  Ecckíix  Epifcopus, 

his  Conftitutionibus,  quibus  inteifui, an- 
nuens fubfcripfi. 

3,  Micetíus.  C.A.  4 

Tn  MSS.  Nití- 

,  Nltigi- '  Niglóo. fio  ,  1 



T>d  Concilio  III.  de  Toledo. 

8.  Andonlu^,  I  in  Chriíli  nomine  Ecclcfix 

Orctana:  Epifcopus,  his  Conftitutionibus, 
quibiis  inrcrfiii,  annuens  lubrcripfi. 

p.  Scdatiis  i  in  Chrilli  nomine  Bcterrcnfis 
EcclcfiiE  Epifcopus  riibfcripíi. 

ID.  Pal.natins  ,  in  Chrifti  nomine  Ecclefix 

Pacenfis  Epifcopus  fubfcripfi. 

11.  Joannes,  in  Chrifti  nomine  Mentefana: 
Ecclofix  Epifcopus  fubfcripfi. 

12.  M.uto  Setabctanx  Ecclefiíc  Epifc.  fubfc. 
I ^.  Petrus  Oftonobenfis  Ecclefix  Epifc.  fubfc. 

14.  Stenhanus  Tyraílbnenfis  3  Ecclefise  Epifc. 
fubfc. 

1  > .  Gabinus  4  Ofcenfis  Ecclefix  Epifc.  fubfc. 
16.  N  jufila  Tudenfis  Ecclcfix  Epifc.  fubfc. 

17.  Paulus  Olyíipponenfis  Ecclcfix  Epifcopus 
fubfcripfi. 

18.  Sophronius  E^arenfis  5  Ecclefiíe  Epifco- 
pus fubfcripli. 

ip.  Joannes  Egabrenfis  Ecclefix  Epifc.  fubfc, 
(Loayfa  Dumienfís  Monaji,) 

20.  Bcnenatus  ^  Elencnfis  Ecclefix  Epifcop. 
fubfc.  (Loayfa.  Egabrienjis)  dcfpues  del 

qual  y^onc:  Jaan.  Elnenfis, 
21.  Pülybius  Ilerdcnfis  EcclcfiíE  Epifc.  fubfc. 

22.  Joannes  Dumienfis  Monañerij  Epifcopus 
^  fubfc. 

23.  Proculus  Segobrienfis  Ecclefix  Epifcopus 
fubfc. 

24.  Ermaricus  Laniobrenfis  7  Ecclefix  Epif- 
copus fubfcripfi. 

2  j.  Simplieius  Cxfarauguftanx  Ecclefix  Epif- 
copus fubfcripfi. 

26.  Conftantius  Portucalenfis  Ecclefix  Epif- 
copus fubfcripfi. 

27.  Simplieius  Urgelitanx  Ecclefix  Epifcopus 
fubfcripfi. 

28.  Añcrius  Auccnfis  ̂   Ecclefix  Epifc. fubfc. 

K  2  Aga- 

M7 I.  Adcíon.9  Iii C.  MS. 

i,  Seduftus  In  C. 
MS. 

5.  TeiTaconenfís. 
in  C.  MS. 

4.  C.A,  Gabiníus, 
alias  OíTüncníIí, 

Alias  Agarcflíl 

^,  Joannes  In  C. 

MS.AliAs  Agi-j- 
geníls.  Alias 

Agabieníl*. 

y.  Lanibreníi?  In 
C.  Mb.  Lanio- 
bienf.  alias  Lí- 
boi  cnfis vcl 

La^ioieaf.  Exc. 

8.  Auzenf.Exc. 



148       E/paña  Sagrada.  Trat.6.  Cap.¿^: 

Ünus  MS.  Ir- 
caciiccnr.  C.  A. 
Ircadicidlcens. 

.  C.A.  Ubilidf- o 
Cluc. 

,  Velen  fe  j  vel 
Vellcnfe.  Es  el 
Vakrltnfe, 

4.  Aufcnfi.  C.  A. 

Tn  C.  MS.Hi- 

lipleníis. 

6.  Tn  C.  MS.  Eo- 

f .  Tn  alio  MS.  GI- 

giidius. S.  i-A'ms  MS.  Ac- 
ch.nx. 

*  Emil.  C.  Pakn- 
tin£, 

5.  Theudor.  C.  A. 

10.  Unus  MS.  Se- 
ciinciaciif. 

2p.  AgapiusCordubenfis  Ecclefix  Epifcopus 
íbbfcripfi. 

30.  Stcphanus  Eliberitanac  Ecclefix  Epifcopus 
rubfcripíi. 

31.  PctiLis  Arcavicen.  i  Celtiberia  Ecckfia: 
Epifc.  fubfc. 

32..Wili<^ifculus  ̂   Ecclefias  Valcntinx  Epife 
Tubfc. 

33  Joannes  Velenfis  3  Ecclefiíc  Epifc  fubíc. 
34.  Sunila  Vefenfis  Ecclefiae  Epifc. fubfc. 
35.  Philippus  Lameccnfis  Ecclefix  Epifcopus 

fubfcripfi. 

36.  Aquilinas  Aufonenfis  4  Ecclefix  Epifco- 
pus fubfcripfi. 

37.  Dominlcus  Iricnfis  Ecclefia:  Epifc.  fubfc. 

38.  Sergius  CarcaíTonenfis  Ecclcfix  Epifco- 
pus fufcriph. 

39.  Bafil'us  Ilipenfis  5  Ecclefia  Epifc.  fubfc. 
40.  Lcuterius  Salmanticenfis  Ecclefiaj  Epif- 

copus fubfcripfi. 

41.  Eulaüus  ̂   Italicenfis  Ecclefia^  Ep.  fubfc. 

42.  Juüanus  Dertofana:  Ecclcfiíe  Epifc.  fubfc.- 
43.  Froifclus  Ítem  ibi  Epifc.  fubfc. 
44.  Theudorus  Baftitanx  Ecclef.  Epifc. fubfc. 

45.  Petras  Illiberitanx  (  lee  Abderitanse  )  Ec- 
clef Epifc.  fubfc. 

46.  Becilla  Lucenfis  Ecclef  Epifc. fubfc. 

47.  Petrus  Segobienfis  Ecclef  Epifc.  fubfc, 
48.  Gardingus  Tudenfis  Ecclef.Epifc.  lubfc. 
49.  Tigridius  7  Agathenfis  Ecclef  Ep.  fubfc. 
50.  ArgiovitusPortucalcnfis  Ecclef  Ep.íubíc. 

51.  Liiliolus  Accitanx  8  Ecclef  Epifc.  fubfc. 

52.  Celfinus  Valcntinx  ^  Ecclef  Epifc.  fubíc. 
53.  Theudericus  9  Caftulcnenfis  Ecclefia: 

Epifcop.  fubfc. 
54.  Belatiis  Tuccitanje  Ecclef  Epifc.  fubfc. 

55.  Protogencs  Sagontinx  ̂ ^EQckCix  Epiíco-: 
pu:>  íubfcripfi. 



©í7  Concilio  ÍÍL  de  ToIclÍo. 

jí^,  Muminiiis  ̂   CaLihorritanxEcciefix  Epif- 
copus  lubfcripíu 

57.  Alicius  GerundcnlisEccIcfixEpirc.rubrc. 

58.  Poísidoniiis  Einlnienfis  -  Eccleliíc  EpiC- 
copiis  fLiblcripíi. 

59.  Tlialaísiiis  Aíloricenfis  Ecclef.  Ep.fubfc. 

60.  Agrippiniis  Civitaris  Lutubcnfis  3  Pro- 
vincia: GaUix  Epifcopus  fubfcripfi. 

i5i.  Liliolus  Pampiloneníls  Ecclef.Ep.íubfc. 

62.  Jaquintus  Caurienfis  Ecclef.  Epiíc.  íubíc* 

Sigítenfe  los  Vicarios. 

63.  Galanus  Archiprcsbytcr  EmpuritanxEc- 
clefix  agens  Viccs  üomini  mei  Frucluo- 
íi  Epiicopi  rubfcripfi. 

64.  Scrvandns  Diaconus  Ecclcílx  Aftigitanx 

agens  Vices  Domini  mei  Pcgafij  Epiico- 

pi, íubrcripfi. 
¿5.  Hildemiriis  Archipresbyter  Auricnfis 

Ecclefix  agens  Viccs  Domini  meiLiipa- 

ti  Epiicopi ,  rLibfcL'ipíi. 
66.  Genefius  Archidiaconiis  Ecclefix  Maga- 

loneníis-4  agens  viccm  Domini  meiBoe- 
tij  Epifcopi  íubfcripfi. 

'67.  Valerianas  Archidiaconus  Ecclefix  Nc- 
mafenfis  í  agens  viceni   Domini  mei 

Pclagij  Epifcopi  fubfcripfi. 

ElObi/po  de  Lugo  ejia  incluido  m  h  fuhf- 
criación  quinta. 

149 

Mumlus,  C.  A, 

C.A.  Emíncnf. 
&  in  alio  Hemi- 

ncnf. In  alio  MS. 
lutucnfib.  alias 

Lutilbcuíib. 

4.  Malaboncní^ 
MS.  uiius. 

Mafciiüs. 

A  eftos  debemos  añadir  la 

obfervacion  de  Labbe,  repro- 
ducida al  fin  de  las  firmas  pre- 

cedentes en  Harduino  ,  y  C(?- 
htiy  en  cfta  tbrma. 

Obfcrvatio  Philippi  Labbe,  SJ, 

21  Inter  Liliolum  O*  Ja- 
Tom.VL 

quintum  hae  inferuntur  in  Co-¡, 
dice  MS,  opti'/na  not<£  viri  da-', 
ri/simi  Claudi  Hardy  ,  Senata^, 
ris  Parijien/is, 

Commundus  in  Chrifti  no^ 

mine  Epifcopus  Egedenfis  Ec». 
clefix  fubfcripfi. 

Liliolus  in  Chrifti  nomine 

Kj  Ep.ift 



-Epifcopiis  Acritanx  Ecclefiaj 
fubfcripfi.  (lea fe  Accitanci) 

Deinde  pofl  j nquinturd'. 
Stephanus  in  ChriRi  nomine 

Presbyter  Vicem  agens  Au te- 
mí Mctropolltani  Tarraco^ 

nenfis  Epifcopi  rubfcripfi. 
Galaniis  Vicem  agens. 

Frriíluoü  Epifcopi  Impori- 
tan  i. 

Aqiiel  UVioh  Accitano  le 
tienes  aquí  en  el  niim.5 1.  La 

Iglcfia  de  Commundo  es  la 

de  Idana  ,  llamada  Egitania-y 
pero  efe  rita  con  mucha  va- 

riedad, Iditana^  Egiditana,  y 

Egeda?7a  ,  ¿2  que  íacó  el  Co- 
piante de  aquel  Código  Ege- 

denfe^  Jaquinto  es  el  ultima 
entre  los  Obifpos:  y  afsi  el  fe- 
e¡uirfe  á  el  EPcevan  ,  Vicario 
del  Tarraconenfe  ,  muedra 

ha-ver  firmado  en  primer  lu- 
gar entré  los  Vicarios  ,  como 

Je  correfpcndia  ,  por  hacer 
veces  de  un  Metropolitano. 
Veafe  el  num.  18. 

22  El  hailarfedos  Obif- 

pos en  una  fola  Iglefia  ya  dl- 

gimos  fue  por  haverfe  confer- 
vado  el  Ariano  convertido 

juntamente  con  elCatholico, 
al  modo  que  los  Obifpos  de 
Africa  ofrecieron  á  los  Do- 

natiíias ,  que  fe  les  guarda- 
ría fu  honor  ,  por  el  bien  de 

ia  paz  ,  confervandofe  Obif- 
pos mientras  vivieíTcn :  y  que 

fi  los  Pueblos  no  pudíeíT^n 

fafrir  dos  Prelados  ,  fe  apar- 

tarían todos,  para  fer  coloca- 

dos uno  por  uno  en  las  Igle- 
fias  va<^antes ,  como  ofrecie- 

ron en  la  Epillola  128.  entre 
las  Auguftinianas  de  la  nueva 
Edición^  y  refiere  el  Santo 

en  el  Breviculo^  cap.<^.  En  Ef- 
paña  fe  mantuvieron  ambos: 

y  uno  de  los  dos ,  que  firman 

con  una  Iglefia  ,  era  nueva- 
mente convertido  ,  como 

conílapor  las  Subfcripciones 
de  la  Proteílacion  de  la  Fe, 

hecha  por  los  Obifpos  Aria- 
nos  defpues  de  la  del  Rey, 
donde  firman  ocho  converti- 

dos^ en  efta  forma. 

23  I.  Ugnus  in  Chrijli  no^ 
mine  Epifcopus  ,  anathemati^ 
z.ans  harejís  Arian<z.  dogmata, 

fuperius  damnata  ,  Fidem  hanc 
Sancl^m  Catholicam  ,  quam  in 

Ecclejiam  Catholicam  veniem 

ere  di  di  ̂  manu  mea  de  foto  cor-^ 
de  fuhfcripji^ 

2.  Murila  in  Chrijli  nomina 

Epifcopus,  anathematizans  ha^ 
rejjs  Arian<£  dogmata  fuperius 
damnata  ,  Fidem  hanc  fanBam 

Catholicam  ,  quam  in  Ecclefiam 
Catholicam  veniens  credidi^ma- 
nu  mea  de  toto  corde  fuhfcripfi. 

3.  UbHigifulus    in  Chrijii 
r omine  ,  O'c.  afsi  efte  ,  como 

los  figuicntes  firman  del  miP» 

mo  modo  que  los  preceden- 

tes: 



©e/  Concilio . 

tes  :  con  fola  la  diferencia  que 

los  cinco  figuientcs  cxpreíla- 
ron  fus  Sillas ,  lo  que  no  de- 

clararon aqui  ios  tres  pro- 

piicftos  ,  pero  las  manifcfta- 
ron  en  las  Subfcripcioncs  del 
Concilio  ,  donde  vemos  ,  que 

Vgno  era  de  Barcelona  :  Muri- 
h  de  Palencia  :  Vbiligifculo  de 
Valencia  ,  como  fe  lee  en  las 

firmas6.  7.  y  32. 

4.  SumiLi  in  Chrijli  nomine 
Civitatis  Vefenjis  Epifcopus 

anatbematizansy  C^c,  Efte  era 
Obifpo  de  Vifeo  en  Portugal, 

y  repitió  fu  firma  en  el  lu- 

S^^  54- 

^,  Gardingus  inChriJti  no- 
mine Civitatis  Tudenjis  Epif- 

copus ^  C^c.  Efte  fue  Obifpo  de 

Tuy ,  cuyo  nombre  fe  halla 
con  la  mifma  Iglefia  en  la 
fubfcripcion  48. 

6.  Becila  in  Chrijli  noirAne 
CivitAtis  Lucenjis  Epifcopus, 

O'c.  Fue  Obifpo  de  Lugo ,  y 
y  firmó  en  el  lugar  46. 

7.  Argiovitus  in  Chrijli  no- 

mine Civitatis  Portugale-afs 
Epifcopus,  d^f.  Era  Obifpo  de 
Porto  :  y  repitió  fu  firma  en 
el  numero  50. 

24  8.  Froifclus  in  Chrijli 

nomine  Ci'vitatis  T>ertofmdt 

EpifcopuSjO-c,  Füe  Prelado  de 
Tortofa;  cuya  íubícripcion  fe 
halla  en  el  num.  43.  Por  lo 

que  no  puede  dudarfe ,  que 

IL  de  Tolelo.  i  j  i 

los  Obifpos  de  las  fiimas  6. 

7.  32.  34.  43.46.  48.  y  50. 
fon  de  Obiípos  Arianos  con- 

vertidos á  la  Fe  Catholica  ,  á 

quienes  por  efta  converfioii 
fe  les  confervó  la  Sede  mien- 

tras vivieron.  Entre  eftos  hu- 

vo  una  diferencia  5  que  unos 

tenían  compañero Catholico: 

otros  quedaron  folos,  fin  ve- 
rificarle dos  en  una  Iglefia: 

porque  en  Barcelona  ,  Palen- 
cia, y  Vifeo  ,  no  fe  lee  mas 

Obifpo  que  el  Ariano  conver- 
tido :  de  lo  que  infiero ,  que 

havi-cndo  muerto  los  Obifpos 

Catholicos  ,  y  hallandofe  ac- 
tualmente vacante  cada  una 

de  eftas  Sillas,  quedó  por  Pre- 
lado único  el  que  antes  puíb 

alli  Leovigildo. 

25  En  las  otras  cinco  (y, 

no  en  mas)  havia  dos  Obifpos 

á  un  tiempo  ,  porque  Froifclo 
de  Tortofa  tenia  por  compa- 

ñero á  Julián,  Catholico,  que 
firmó  antes  que  el :  Argiovito 
de  Porto ,  á  Conftancio  ,  que 
firmó  en  el  num. 2(5.  Bccila  de 

Lugo  á  Nigifio  ,  cuyo  nom- 
bre fe  halla  con  Pantardo  en 

el  num. 5.  Gardingo  de  Tuy  k 
Kcufila  del  num.  16.  Vvili- 

gifclo  de  Valencia  á  Ccífino 
del  num.  52.  En  folas  eftas 

cinco  Iglefias  havia  dos  Obif- 

pos: porque  aunque  enLoay- 

fa,  y  Aguirre  fe  leen  en  los 

K  4  nu- 



Efpáña  Sagrada.  Trdt.é.  Cap.é^. 

números  31.  v  46.  (yen  el 

orden  que  yo  he  puerto  ,  30. 

y  45.)  Eílcvan  de  Eliberi ,  y 
Pedro  Iliberitano  ,  confta  ícr 

Abderirano  efte  ultimo ,  y  no 

de  Eíiberi ;  no  tanto  por  leer- 
fe  al  año  figuiente  Pedro  Ab- 
deritano  en  el  Concilio  de  Se- 

villa ,  quanto  por  no  haver 

mas  Obifpos  Arianos  conver- 

tidos y  que  los  ocho  expreña- 
dos :  y  Obifpo  que  no  fe  con- 

virtieile  ,  no  entrarla  á  íer 

Juez  en  el  Concilio  :  el  con- 
vertido firmaria  ,  como  los 

otros  ocho  j  fu  Proteñacion: 

.y  afsi  no  tenemos  fundamen- 
to para  reconocer  entre  las 

firmas  de  los  convertidos  nin- 

gún nombre  ,  que  no  fe  lea 
en  las  Proteílaciones  :  y  por 

.otro  lado  le  tenemos  para  re- 
•conocer  al  Obifpo  de  Abde- 
.ra  ,  pues  le  hallamos  al  año 
íiíniiente  en  Sevilla  con  el 

.mifmo  nomt)re  de  Pedro,  y 

,SiIla  Ahderitana--,  afsi  como  en 
Ja  de  Eliberi  fe  lee  allí  el  Ef- 
.tevan  que  aqui.  Pero  quita 

toda  duda  lo  que  D.  Fernan- 
do de  Mendoza  afirma, (fo- 

bre  el  Concilio  Elibcritano 

cap.  I,  %.Necpluris  refert) 

donde  pone  ,  que  en  los  me- 
jores Códigos  no  fe  lee  Pedro 

Illiberitano ,  fino  Abderitano: 

y  afsi  queda  autorizado  Jo 

propuefto.  Pero  y;o  quifieu 

nos  huviera  declarado  que 

Códigos  alega.  Surio  pufo  al 
margen  Ahderitmce  :  y  fi  no 
aludió  á  efto  Mendoza  ,  aña- 

diré yo  el  teftimonio  mencio- 
nado de  Surio. 

2(5    Por  los  mifmos  princi- 
pios fe  conoce  la  errata  de  la 

fubfcripcion  7.  donde  Mauri- 
la  (6  Muriia)  fe  atribuye  á 
Valencia,  introduciendo  tres 

Obifpos  en  efta  Iglefia,  (pues 

fuera  de  Maurila  firman  co- 
mo Valentinos  Vviligifclo ,  y 

Celfino)  lo  que  no  puede  ad- 
mitir fe  ,  porque  ni  huvo  dos 

Arianos  á  un  tiempo  ,  ni  dos 
Catholicos.  De  Maurila  conf- 

ta por  S.  Ildefonfo  que  fue  an- 
teceílbr  de  Conancio  en  la  Si- 

lla de  l^ilencia  ,  y  aun  algu- 
nos Códigos  MSS.  de  efte 

mifmo  Concilio  de  Toledo 

ponen  fu  firma  con  el  expref- 
fo  nombre  de  Palentince,  y  no 

Valentina,  fegun  Mendoza  al 

margen  de  aquel  párrafo  ci- 
tado :  y  el  feñor  Pérez  en  Ja 

nota  fobrc  la  vida  de  Conan- 

cio (efcrita  por  S.  Ildefonfo) 

dice,  que  Murila  firma  en  efte 
Concilio  como  Obifpo  Palen^ 
tina  y  no  Amalen/e  ,  quxí  era 

(  fegun  dice  )  la  lección  im- 
prcflía  :  y  afsi  no  debe  dudar- 
fe  que  el  Amanuenfe  permu- 

tó una  letra  por  otra,  ponien- 

do Valentinas  por  Paknttna, 

El 



^el  Cojicilú 

El  Código  Emilianenfc  pufo 
áCelfino  en  Falencia :  en  lo 

que  le  vé  Obifpo  en  eíla  Igle- 

íia  :  pero  Celíino  era  de  Va- 
lencia ,  y  Maurila  el  de  Fa- 

lencia. 

27  H.iIIabanfe  vacantes 
muchas  Iglefias  al  tiempo  de 

efte  Concilio  ,  fegun  mueílra 

la  ñilta  de  Frelado  ,  y  de  Vi- 
cario j  pues  los  que  no  pudie- 

ron concurrir  períonalmente, 
enviaron  quien  hicieíTe  fus 
veces  ,  como  fe  vio  en  el  de 

Lugo,  Ampurias,  Ecija, Oren- 
fe,  Magalona,  y  Nimes:  y  afsi 

las  Sillas  que  de  ningún  mo- 
do fe  mencionan  ,  citarían  va- 

cantes. Tales  fueron  Malaga, 
y  MedinaJidoniayCn  la  Betica. 
Brjtonia  en  Galicia.  Abiluy 

Coi-mbra  ,  Ebora  ,  y  Caliabria 
(  fi  eílaba  ya  erigida  )  en  la 
Luíltania.  Alcalá,  ///V/,  O/ma, 

y  Urci  y  en  la  Carthaginenfe. 
El  Obifpo  de  Cirthagena  fe 
hallaba  en  Conftantinopía. 

Bfgafiro ,  y  Denla  ,  no  confta 
füeíTeh  Sillas  por  entonces. 
Solo  la  Fyovincia  Narbonen- 

fe  eílaba  fin  vacante  ,  pues 
concurrieron  todas  fus  ocho 
Sillas. 

28  Con  eftas  prevencio- 
nes no  tendrás  que  fatigarte 

en  bufcar  entre  aquellas 

Subfcripciones  á  los  que  deci- 
mos que  no  concurrieron,  Y 
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añado  qiT2  de  intento  no  he 
contado  entre  las  Vacantes  de 

la  Carthaginenfe  la  Iglefia 
Valerletife ,  no  cbftante ,  que 

Loayfa  no  la  pufo  con  eíla 
terminación  entre  las  Subf. 

cripciones:  pero  debe  enten- 
derfe  en  mi  num.33,  donde 

los  Códigos  ponen  Vele-a/is  en 
lugar  de  Vakrienjjs  ,  fiendo 
lo  uno  abreviatura  de  lo  otro: 

y  afsi  lo  entendió  el  mifmo 

Loayfa  ,  quando  en  la  Nota 
recapitula  los  Obifpos  que 
concurrieron  con  el  Toleda- 

no ,  donde  exprefia  ájuan 
Valerienfc, 

29  De  las  dos  Subfcrip- 
ciones 24.y  58.  donde  fe  leen 

Lamobrtay  y  Eminio  ,  fe  trata 

en  otras  partes, por  no  fer  ne- 
ceíTario  difcrahernos  del  prin- 

cipal aílunto. 
30  Avifta  de  fuceíTosde 

tanta  magnitud  como  los  que 
fe  efectuaron  en  eíle  tercer 

Concilio  ,  me  admiró ,  que  eí 
formador  de  las  Lecciones 

del  Oficio  nuevo  de  San  Ifi- 

doro  digefle  que  el  mas  céle- 
bre de  todos  los  de  Efpaña 

fue  el  quarto  Toledano,  fien- 
do  afsi, que  no  huvo  en  él  cir- 
cunílancia  que  igualafle  á  la 
de  la  Frofefsíon  de  la  Fe  he- 

cha por  los  Godos  >  por  lo 
que  íe  debe  anteponer  y  apli- 

car á  cílc  tercer  CoiKiiio  \x 
mas 
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mas  acertada  critica  del  Cl.  gran  Synodo ,  por  el  mucho 

Don  Juan  Bautifta  Pcrcz,  que  numero  de  Cañones ,  que  allí 
hablando  de  efte  Synodo  en  fe  eítablecieron  \  pero  no  es 

fu  Catalogo ,  le  dio  la  prima-  lo  mifmo  fer  grande  en  el  nu- 
cía de  excelencia  fobre  todos  mero  de  partes  ,  que  fer  el 

los  de  Efpaña  :  Omnium  Hif-  primero  en  excelencia  :  y  co- 
jfanien/ium  celcherrimum^quod  mo  la  Fe  proteftada  en  el  Ter- 
in  eo  Gens  Gothorum  abjurata  cero  es  cofa  mas  fobrefalien- 

hj^rejí  Ar'iAna  ad  Catholicam  te  que  la Difciplina Ecleíiafti- 
Fidem  eji  converfa.  Bien  se,  ca  ,  fubfcribimos  al  didameii 
que  el  quarto  Synodo  fue  de  que  efte  fue  el  mas  célebre 

muy  celebre ,  y  nombrado  el  de  todos. 

CAPITULO  V. 

DE  LOS  SYNODOS  TOLEDANOS^ 

fuera  de  numero  ^  en  tiempo  de  los  Reyes 

Recaredo^  y  Gundemaro. 

§.  L 

Impugna  fe  'Balw^io  ,  y  fe  corrige  la  Edición  de  Loayfa , 

fohre  el  Concilio  de  ̂ caredo  ,  mo/írando, 

que  /w^NacionaL 

I  T7N  el  año  XII.  del  Rey  es  el  primero  ,  que  confta  Ha- 
Recaredo,  dia  17.de  veríc  celebrado  en  aquel 

Mayo  ,  fe  congregó  en  Tole-  Templo, 

do  otro  Concilio  ,  (en  la  Era  2  No  fe  halla  efteConci- 

DCXXXV.  año  de  597.  de  lio  mas  que  en  cl  Código 

Chrifto)  Tuvofe  en  la  Iglefia  Emilianenfe ,  como  previno 

Pretorleníe  de  San  Pedro  ,  y  Loayfa:  pero  me  caufa  mu- 

San  Pablo,  fita  en  un  Arrabal  cha  eílrañeza  ,  que  el  Cl.  Ba- 

de  la  Ciudad ,  como  fe  lee  en  luzio  fe  declaraífe  contra  ef- 

d  Concilio  XII.  tit.4.  y  eftc  te ,  y  el  fisuiente  Synodo  en 
el 



(De  los  Concilios  fuera  de  numero 

el  Prologo  de  fu  C  oleccion, 

dudando"  de  ili  fe  ;  y  lo  que 
mas  es  alegando  en  fu  favor 

al  CI  D  3n  Juan  Bautiíla  Pé- 

rez ,  de  quien  dice  que  fa/pi' 
chnsrn  f.icit  defalJitateQxjrurn) 
Con^iUorum,  Previno  antes, 

que  los  Efpañoles,  efpecial- 
mente  los  aficionados  á  la 

Primicia  de  Toledo  ,  fueron 

los  que  empezaron  á  publicar 

Acias  de  Synodos  no  mencio- 

nados por  los  Eícritores  an- 
tiguos, y  quefi  íe  confidcran 

por  dentro  ,  fácilmente  fe 

conocerá  ,  que  no  fon  verda- 
deras. Para  el\o  alega  las  Ac- 

tas de  las  Profefs iones  de  Fe 

del  Concilio  1.  de  Toledo, 

publicadas  por  Morales  ,  con 
JaGarta  de  Santo  Toribio  a 

Idacio,  y  Ceponio  ,  y  el  De- 
creto de  Gundemaro;  autori- 

zando fu  fentir  con  el  feñor 

Pérez,  á  quien  atribuye  la 

expreííado. 

3  En  nada  de  efto  nos  pa- 
rece que  tiene  razón  cfte  Ef- 

critor.  De  las  Profefsiones 

publicadas  por  Morales  ya 
tratamos  en  la  Diflertacion 
del  Concilio  1.  de  Toledo: 

ahora  folo  nos  toca  lo  que 
mira  al  Synodo  prefente  ,  de 

quien  decimos  que  Don  Juan 
Bautiña  Pérez  ,  no  fofpechó 
falfedad  ,  ni  dio  fundamento 

para  que  otros  la  fofpcchaf- 

fen;  como  ni  tampoco  del  te- 
nido en  tiempo  de  Gundema- 

ro;  que  Juntaremos  con  el  de 

Recaredo  (de  que  vamos  tra- 
tando) por  haverlos  Juntado 

Pérez ,  y  Baliizio  ,  y  fer  co- 
mún á  ambos  Synodos  la  fof- 

pecha  pretendida  por  Balu- 
zio  ,  ocurriendo  nofotros  íi 

ello  ,  porque  no  cunda  el  tef- 
timonio  qiie(íi  no  me  engaño) 
levantó  al  feñor  Pérez  ,  pues 

vemos  que  Harduino  adopto 

la  mifma  cita  para  la  í  oí  pe- 

cha ,  diciendo  que  Pérez  ha- 
via  fofpechado  fer  efpurio  ei 
Concilio  Gundemaro, 

4    Digo  pues,que  el  feñor Pérez  no  í]ntic>  mal  del  Con- 

cilio de  Recaredo,  ni  del  de 
Gundemaro  :  antes  bien  los 

pufo  firmemente  en  fu  Cata- 
logo de  Concilios  Toledanos, 

como  verás  en  mi  Tomo  2. 

pag.  194.    Del  Synodo  de 
Gundemaro  folo  dijo  (  en  el 

Prologo  ,  6  Carta  ,  que  ante- 
pufo á  fu  Colección  MS.  de 

de  Concilios)  lo  que  dcbia 

decir  contra  los  que  intentan 

probar  por  aquel  Concilio  la 
Primacía  de  las  Efpañas:  con- 

viene á  faber  ,  que  no  tiene 
conexión   con   tal  empeño, 

como  hemos  dicho  ,  y  dire- 
mos en  la  DiíTertacion  del 

Primado.  Pero  efto  bien  cla- 

ro es ,  cpe  folamentc  va  con- 
tra 
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tra  los  que  violentan  la  inte- 

ligencia del  Decreto,  no  con- 
tra la  legitimidad  del  Docu- 

mento ,  á  quien  da  por  au- 

tentico ,  y  por  tanto  le  expli- 

ca ,  y  propone  por  norma  pa- 
ra entender  las  firmas  del 

Echaren  fe. 

5  Fuera  de  cfto  lolo  aña- 
de que  duda  el  motivo  de  que 

no  entraííen  en  numero  eftos 

dos  Synodos  de  Racaredo  ,  y 
Gundemaro  :  reípondiendo 

que  fe  puede  atribuir  á  fu  pe- 

quenez 5  pues  el  uno  no  tie- 
ne mas  que  dos  Cañones,  y  el 

otro  fe  reduce  á  declarar  la 

única  Metrópoli ,  que  debia 
haver  en  la  Carthaginenfe  :  y 

efta  es  una  refpueíla  muy  fu- 
ficiente  :  y  fobre  todo  el  du- 

dar de  porque  no  fe  puficron 
en  numero  ,  no  es  bailante 

para  atribuir  á  eftc  Cl.Varon, 

que  los  tuvo  por  efpurios: 
pues  fobre  lo  dicho  añade, 

que  no  puede  juzgar  fe  vero- 
íimil  que  los  Godos  pofterio- 
res  ignoraíTen  la  exiftencia  de 
eftos  Synodos ,  eftando  tan 
reciente  fu  celebración. 

6  Juntafe  á  efto  la  auto- 
ridad del  Código  Emilianen- 

fe ,  en  que  fe  halla  el  de  Re- 
caredo,  y  la  del  Albeldenfe,y 

Sorienfe ,  que  tienen  el  de 
Gundemaro  :  cuva  anticue- 

dad  no  es  ,  como  juzgo  Balu-: 

zio ,  del  tiempo  de  Don  Al- 

fonfo  VI.  el  que  ganó  á  Tole- 

do;  de  quien  alega  lo  inclina- 
do que  fue  á  efta  Santa  Igle- 

f¡a,  como  que  efto  contribui- 
rla para  que  fe  fingieflcn 

aquellos  Synodos.  Efto  no 
fue  afsi :  ni  tiene  mas  funda- 

mento para  haverfc  efcrito, 

que  el  haver  equivocado  Ba- 
luzio  los  libros  de  eftos  Con- 

cilios ,  con  el  Código  de  que 
Morales  ílicó  las  Profefsiones 
del  Concilio  I.  de  Toledo  :  de 

cuyo  Código  dice  ,  que  pare- 
ce fe  efcribió  para  el  Rey 

Don  Alfonfo  el  Sexto.  Pero 

como  aquellas  Profefsioneá 
no  tienen  conexión  con  Pri- 

macía,ni  cofa  que  engrandez- 
ca á  la  Santa  Iglefia  fobre  lo 

indubitable  del  mifmo  Syno- 
do  I.  refulta ,  que  ni  aun  es 
fofpecliofala  circunftancia  de 

que  el  libro  fe  huviefíc  efcri- 
to para  el  referido  Principe. 

7  El  Albeldenfe  ,  y  Emi- 
lianenfe  tienen  mas  alto  prin- 

cipio 5  pues  eftc  fe  empezó 

123.  años  antes  de  la  con- 
quifta  de  Toledo  :  y  aquel  fe 
acabó  con  anticipación  de 

113.  años  antes  de  la  rcftau- 
racion  de  aquella  Iglefia  :  y 

fe  hallaron  uno  y  otro  en  ter- 

ritorio que  no  tenia  cone- 
xión con  la  Metrópoli  de  To- 

ledo. Fuera  deque  la^nifma 

ma- 
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materia  de  los  textos  prueba 

no  fcr  íbfpcchofa  :  el  eftylo 

y  erpiririi  la  califica  de  legi- 
tima :á  diferencia  d:l  Syno- 

do  Bracatenle  Jub  Pantratioy 

que  trata  Baliizio  de  antlquif- 
fimo  ,  ücvdo  una  de  las  pie- 

zas mas  apocryfas  de  quin- 
tas fe  inventaron  en  el  Siglo 

paflado  ,  como  moÜraremos 
en  fu  íitio. 

8  La  materia  determina- 

da en  cí\e  Synodo  de  Reca re- 
do fe  redujo  ,  lo  i.  á  renovar 

el  decreto  de  la  caltidad  en 

los  Obifpos  ,  Presby  teros  ,  y 

Diáconos  :  lo  2.  que  el  edifi- 

cador de  alguna  nueva  Igle- 
íia  haya  de  tener  un  Presby- 
tero  ,  ó  á  un  Diácono  ,  fi  no 

alcanza  la  renta  para  mante- 
rer  al  Prcsbytero  :  y  fi  fuere 
menos  la  renta  ,  elija  el  Obif- 
po  un  Ofiiario  que  cuide  de 

la  Hmpieza  del  lugar  (agra- 
do ,  y  encienda  las  Lamraras 

de  las  íantas  Reliquias.  Efte 
Decreto  tiene  vicio  en  el  tex- 

to latino  fegun  le  imprimió 

Loayfa  :  pues  ó  falta  algo  ,  ó 
debe  leerle  Prsshyterum  de- 
fervientem  habeat, donde  dice, 
Presbper  deferviens, 

9  Loayfa  pufo  en  el  titu- 
lo ,  que  concurrieron  diez  y 

fcis  Obifpos  :  pero  no  impri- 
mió mas  que  el  nombre  de 

trsci  j  por  lo  que  Ferreras  di- 

M7 jo ,  que  no  dcbia  llam.arfc  Sy- 
nodo Nc'.ciünal ,  a  villa  de  tan 

cono  numero.  Sobre  efto  hay 

dos  cofas  ouc  nctar  :  la  i.que 
los  Concilios  Nacionales  no 

fe  Í!:tirulan  tales  por  el  nu- 
mero de  Obifpos  ,  fino  per  la 

diverfidad  de  las  Provincias 

de  cuyas  Sillas  concurren  :  y 
como  en  eñe  fe  hallaron  los 

Metropoh taños  de  Lufitania, 
Narbona  ,  y  Toledo  ,  con 

Obifpos  pertenecientes  á  cin- 
co Provincias:  de  ningún  mo- 
do íe  le  puede  negar  el  titulo 

de  Concilio  Nacional ;  pues 
tale^s  eran  los  de  Africa,  á  que 

no  concurrían  mas  quedos  6 
tres  de  cada  Provincia ,  por 

evitar. gados  y  fatiga  de  tan 

largas  diftancias.  A  eíle  mo- 
do fu  cedí  ó  en  nueílro  cafo, 

pues  de  la  Betica  concurrie- 
Ton  dos  :  de  la  Narbonenfe 

otros  dos  :  de  Tarragona  lo 
mifmo  :  de  Lufitania  tres :  y 

de  la  Carthnginenfc  cinco. 
Otro  mas  huvo  ,  cuya  firma 
falta. 

10  Lo  2.  que  hade  no- 
tarfe  es,  qucLoavfa  cometió 

aqui  un  gran  defcuido  ,  fían- 
dofe  de  mulos  Amanuenfes, 

que  omitieron  con  gran  per- 
juicio el  nombre  y  Silla  de 

dos  Obifpos  que  fe  hallan  en 

el  Código  Emilianenfe  de 

quien  faco  el  Concilio.  Ellos 

íbn_, 
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fon  ,  el  uno  S.  Juan  de  Valí- 
clara  ,  y  el  otro  Lauro ,  Pa- 

cen fe  :  y  por  refarcir  efte  da- 
ño y  conviene  darlos  aquí,  fe- 

gun  el  orden  con  que  eftán  en 
el  MS. 

Mafona,  Emerltenfe. 

Migccio,  Narbonenfe. 
Adclfio,  Toledano. 
Motto,  Setabitano. 

Pedro,  Arcavicenfe. 

Allerio,  Aucenfe. 
Eleutcrio,  Cordobenfe. 

Juan ,  Oxomenfe. 
Juan,  Gerundenfe.. 
Baddo ,  Eliberitano. 

Lícerio  ,  Egitanienfe. 
Lauro ,  Pacenfe. 

Genefio ,  Magalonenfe. 
Eftevan  ,  Oretano. 

lofimo,  Elborenfe. 

II  Aun  afsi  falta  uno,pa- 
ra  el  numero  XVL  prometi- 

do en  el  titulo  del  Concilio: 

quiera  Dios  fe  defcubra  nue- 
vo Código  Gothico  ,  en  que 

fe  halle. 

§.  IL 
Del  Synodo  y  Decreto  de 

Gundemaro, 

12  TTNel  anoL  del  Rey 
JT^  Gundemaro  ,  Era 

DCXLVIIL  (648)añode6io. 
fe  tuvo  otro  Concilio  en  To- 

ledo ,  en  el  dia  23.  de  Octu- 
bre ,  como  fe  expreífa  al  finj 

y  no  ea  el  dia  primero ,  como 

imprimió  Loayfa  ,  pag.  XL 

donde  añade  ,  que  efte  Syiío- 
do  no  fe  halla  mas  que  en  el 

Código  Hifpalenfe  (nombre 
que  dio  mal  al  Emilianenfe) 
En  efto  tampoco  procedió 

con  acuerdo,  pues  como  afir- 
ma el  feñor  Pérez  ,  le  ponen 

también  otros  MSS.  Gothi- 

eos  ,  fegun  dice  en  el  Catalo- 
go de  Concilios.  En  la  Carta 

previa  á  los  Concilios  de  Ef- 
paña ,  expreífa  los  Códigos, 
Albeldenfe  ,  y  Sorienfe(no 
Sarraceno  como  imprimió 

Aguirre  tom.i.  pag.  11.)  De 
hecho  fe  halla  hoy  efte  Sy- 

nodo en  tres  Códigos  que  fe 
mantienen  :  en  el  Vigilano, 
el  Emilianenfe,  y  el  Sorienfe, 

que  es  el  del  num  12.  mas 

antiguo  que  los  precedentes: 
y  de  como  eftá  en  el  Vigilano, 

tengo  yo  Copia  hecha  al 
tiempo  de  llevarle  al  Efco- riaL 

13  El  motivo  de  efte 
Concilio  ,  fue  ocurrir  al  Cif- 

ma  de  los  Obifpos  de  la  Car- 
thaginenfe ,  que  intentaban 
eftablecer  otra  Metrópoli  fue- 

ra de  la  Toledana:  lo  que  def- 
de  aquel  dia  y  año  de  610. 

quedó  prohibido  ,  y  recono- 
cida Toledo  por  un^ca  de  to- 

da la  Provincia.  Formaron  y 

firmaron  efte  Concilio,  quin- 

ce Obifpos ,  fuera  del  de  To- 

le- 
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ledo  (que  era  entonces  Aura- 

fto  )  el  qual  no  fe  hizo  Juez, 

porque  era  Parte. 

14  En  confequencia  de  la 
corroboración  que  los  Reyes 

añadían  con  fus  Leyes  fobre 

lo  eftablecido  por  los  Obif- 

pos,  dio  Gundemaro  fu  Decre- 

to ,  en  que  confirmó  la  refo- 
lucion  de  los  Prelados ,  aña- 

diendo contra  los  rranfgref- 

fores,  fobre  las  penas  decre- 
tadas en  el  Synodo,  las  de 

fu  Real  indignación.  Y  por 

quanto  el  Concilio  no  fue 
mas  que  Provincial  de  los 

Obifpos  de  la  Carthaginenfe, 

y  havian  concurrido  á  Tole- 
do los  de  diverfas  Provincias 

á  celebrar  la  entrada  del  Rey, 

folicitó  eñe  ,  que  todos  fubf- 
cribieíTen  fu  Decreto  ,  como 

lo  hicieron  26.  Obifpos  ,  en- 
tre los  quales  el  primero  fue 

San  lfidoro  ,  con  tres  Metro- 

politanos (el  de  Mérida,  el  de 

Tarragona,  y  el  de  Narbona) 
Los  demás  Obifpos  firmaron 

íin  orden  de  antigüedades, 

conformé  ocurrian;  pues  no 

eftaban  en  Synodo;  fcgun  no- 
taremos en  Q\BicJarenfe  iluf- 

irado  ,  por  fer  elle  Bi  claren  fe 

el  que  fubfcribio  primero  en- 

tre los  Sufragáneos,  fin  tocar- 

le por  la  antigüedad  de  Or- 
denación. 

YeafeelTomo  preceden- 

te Tr.4.c.3.  §.($.  donde  expli- 
camos lo  que  perteneció  al 

Cifma  de  que  fe  ocahonó  eC- 
te  Concilio,  y  Decreto, 

§.  III. Otro  Concilio  Toledano, 

15  TAEfpues  del  Synodo 

JL/  precedente  ,  y  an- 
tes del  quarto  ,  que  fe  figue, 

huvo  en  Toledo  otro  Conci- 

lio Provincial ,  prefidido  por 
San  Heladio  ,  en  el  qual  fe 

juzgó  la  Caufa  de  un  Obifpo 
de  Córdoba  ,  remitido  por  S. 
Ifidoro  al  Tribunal  del  Me- 

tropolitano de  Toledo  ,  el 
qual  como  confinante  con  la 

Betica  ,  podía  reconocer  jun- 
to con  algunos  Sufragáneos 

en  las  caufas ,  ó  apelaciones 

de  aquella,  y  otras  Provin- cias. 

\6  Eñe  Synodp-nos  conf. 
ta  por  una  Carta  de  San  Ifi- 

doro efcrita  para  eíle  fin  áS. 
Heladio.  No  fe  mantienen 

fus  Adas,  pues  fe  redLicIrian 

á  dar  por  bien  hecho  lo  ac- 
tuado por  San  Ifidoro:  porque 

era  punto  muy  patente  en  el 
Canon.  Tratamos  de  efta  ma- 

teria en  la  Diííertacion  íobre 

la  Primacía  ,  por  fer  una  de 

las  pruebas  en  que  mas  infif. 
ten  los  modernos  ;  y  afsi  nos 
remitimos  á  ella. 



i  éo        E/pana  Sagrada .  Trat.  6.  Cap.  6: 

CAPITULO  VI. 

DEL  CONCILIO  QUARTÓ  DE  TOLEDO. 

Nacional.  Ano  de 

I  ÜN  efaño  tercero  del 

'  '  t^j  Revnado  de  Sife- 
mndo,Era  DCLXXI.  (6ji) 

año  de  633.  fe  congregó  en 
Toledo  el  Concilio  intitulado 

quarto  ,  dia  de  las  Nonas  de 
Diciembre  (que  fue  el  dia  5.) 
y  no  en  el  nono  de  Diciembre, 

que  imprimieron  Loayfa, 

^guirre,  y  los  que  adoptaron 

del  pues  el  numero  del  titu- 
lo. Coníla  que  fue  el  dia  cin^ 

£0,  ó  dia  4.  de  las  Nonas .,  no 

íblo  por  teftimonio  de  Juan 

¡Vázquez  del  Marmol ,  al  ha- 
blar  del  Código  Lucenfe ,  fi- 

no por  el  mifmo  Loayfi,  pag. 

1 1.  donde  pone  die  Nonas  Ds- 
£emb, 

2  Convienen  en  la  Era  fe- 

ñalada  (6ji)  los  Codlg  )s  Lu- 
cenfe ,  Hifpalenfe  ,  Vigilano, 

Emilianenfe,  y  uno  de  Tole-. 
do;por  lo  que  aunque  en  otro 

fe  lea  un  año  meno^;  ( fegun 

Loayfa)  fe  debe  reputar  def- 
cuido  del  Amanuenfe  ,  como 

prueba  la  uniformidad  de  los 

demás :  y  afsi  debemos  redu- 
cirle firmemente  al  año  de 

^33> 

3  Fue  Concilio  Nacional 
de  todas  las  Provincias  de  Ef- 

paña ,  y  de  la  Galia  Narbo- 
nenfe  ,  en  cuyo  lugar  pu fie- 
ron  las  Ediciones  antiguas 
Gal  lid  a  en  lugar  de  Gal  lia, 

acafo  por  juzgar  los  Copian- 

tes que  en  Concilios  de  Ef^- 
paña  era.  impertinente  la  ex- 
prefsion  de  la  Galia  ;  fin  ad- 

vertir que  laNarbonenfe  per- 
tenecía á  Efpaña  en  aquel 

tiempo. 

4  Tuvofe  en  .la  Bafilica 
de  Santa  Leocadia  :  y  es  el 

primero  que  nos  confta  hat 
verfe  celebrado  en  tal  Iglefiai 
Eílando  alli  los  Padr.es  con- 

gregados fue  el  Rey  con  fus 

Magnates  al  Concilio  :  y  en- 
corné ndan  do  fe  h  u  m  ildeme  n- 

te  á  fus  Oi aciones, les  exhor- 

tó á  que  fig-iiendo  los  Caño- 
nes antiguos  eílablecieffcn 

quanro  convenia  á  los  dere- 
chos Eclefiafticos,  y  reforma- 
ción de  las  coflumbres.Gozo- 

fos  los  Prelados  con  oír  de 

boca  delPrincipe  lo  que  ellos 

por  si  mas  defeaban ,  eftable- 
cicron  los  Cañones  figuientes. 
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Cañones  del  Concilio, 

jf  T7  L  I .  fue  proreftar  la 
Fc  fülcmncmente. 

El  2.  que  todas  las  Igle- 
fias  guardaíTen  un  mlfmo  Rito 
en  los  Divinos  Oficios  :  de 

que  tratamos  largamente  en 

el  Tomo  3.  deíde  la  pag.241. 

El  3.  que  pues  la  corrup- 
ción de  las  collumbres  prove- 

nia de  la  omirsion  de  los  Sy- 
nodos,  en  que  fe  corrigen  los 
abufosjfe  tuvieífe  de  alli  ade- 

^lante  uno  cada  año. 
El  4.  preícribe  la  forma 

de  celebrar  los  Concilios  :  de 

que  tratamos  en  el  cap. 2.  §.3. 

El  5.  que  antes  de  Epipha- 
nia  fe  averiguaíTe  el  dia  de  la 
Pafcua  5  para  celebrarla  á  un 

tiempo  en  todas  partes. 
El  6,  que  en  el  Bautifmo 

fe  ufaíTe  una  fola  immerfion 
en  el  aeua, o  , 

El  7.  que  el  Viernes  San- 
to fe  predique  la  Pafsion^y  fe 

celebren  publicamente  los 
Oficios. 

El  8.  que  no  fe  quebrante 
el  ayuno  de  aquel  dia. 

El  9.  que  fe  bendiga  la 
Lampara ,  y  el  Cirio  en  el  Sá- 

bado Santo. 

El  10.  que  los  Clericos  di- 
gan todos  los  dias  el  Pater 

nofter  en  fus  Oficios  ,  y  no  en 
folos  los  Domingos. 

T:ornyi. 

El  II.  que  no  fe  diga  el 

Aleluya  en  Quarefma  ,  ni  en 
el  dia  I.  de  Enero  ,  ni  en  los 

dias  en  que  como  en  Quaref- 
ma no  fe  come  mas  que  peces 

y  verduras  ,  abñeniendofe  de 
toda  carne ,  como  algunos  fe 
abftenian  hafta  del  vino. 

El  12.  que  el  verfillo  lla- 
mado Lauda  no  fe  figa  á  la 

Epiftola,  fino  al  Evangelio. 

El  13.  que  no  íe  omirari 
los  Hymnos  en  el  Oficio  Di- 
vino. 

El  14.  que  el  B  ene  di  cite  fe 

diga  publicamente  en  el  Pul- 
pito en  todas  las  Míífas  So- 

lemnes. 

El  15.  que  al  fin  de  cada 

Pfalmo  fe  diga  Gloria  O*  honor, Patri, 

El  16.  que  en  los  Refpon-^ 
forios  fe  añada  Gloria ,  quan- 
do  no  fon  fúnebres. 

El  17.  que  fea  excomul- 
gado el  que  no  admita  el  li^ 

bro  del  Apocalypji, 

El  18.  que  no  de  el  Sacer- 
dote la  Bendición  al  Pueblo 

defpues  de  comulgar,  fino  an-. 
tes. 

El  19.  trata  de  las  calida- 
des del  que  ha  de  fer  ciedlo 

Obiípo  ,  y  circunftancias  de 
fu  Confagracion. 

El  20.  que  los  Levitas  ha- 
yan de  tener  25.  años,  y  30. 

ios  Presby  teros. 
L  El 
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El  21.  renueva  la  caftldad 
de  los  Sacerdotes. 

El  2  2.  que  los  Obifpos 

tengan  á  fu  lado  perfonas  de 

buena  fama  ,  que  afíeguren 
la  buena  reputación  de  fu 
vida. 

El  23.  que  hagan  lo  mif- 
mo  los  Picsbyteros,  y  Diáco- 

nos ,  que  ao  pueden  vivir  en 
el  Conclave  del  Obifpo. 

El  24.  que  ios  Clérigos 
mozos  vivan  juntos  en  un 

Clauftro  :  y  el  pupilo  viva 

debajo  de  la  tutela  del  Sa- 
cerdote :  metiendo  en  Con- 

ventos á  los  que  falten  áefto. 

^  El  25.  que  como  la  igno- rancia es  madre  de  todos  los 

errores  ,  deban  faber  los  Sa- 

cerdotes la  Sagrada  Efcritu- 
ra,  y  los  Cañones. 

El  26.  que  el  deputado  á 

gobernar  una  Parroquia  de- 
La  tener  el  libro  de  adminif- 
trar  los  Sacramentos. 

El  27.  que  prometan  ante 
el  Obifpo  vivir  caüamen- 
te  ,  para  que  fe  obliguen  mas 

a  la  pureza  con  efta  profef- 
fion. 

El  28  que  el  Clérigo  de- 
puefto  in júñame nte  ,  fea  ref- 
tituido  ,  recibiendo  el  diílin- 
tivo,  del  Báculo  ,  Alva,  ó  Pa- 

tena ,  que  correfpondió  á  fu 
grado  ,  quando  le  ordenaron. 

El  2^.  que  fea  depuefto 
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de  fu  honor  el  Eclefiaflico 

que  confuiré  á Agoreros,  ó 

Superfticiofos. 

El  30.  que  los  Sacerdotes 
comarcanos  de  tierra  de  ene- 

migos no  puedan  ún  comif- 
fion  del  Rey  enviar,  ni  recibir 
nada  de  fuera  ,  só  pena  de  fer 

caítigados  por  el  Concilio. 

El  31.  que  no  pueda  el 
Sacerdote  fer  Juez  en  caufa 
de  efufion  de  fangre. 

El  32.  que  los  Obifpos  de- 
fiendan á  los  pobres  :  y  fi  no 

bafta  fu  reprefentacion  con- 
tra el  opreííbr,  den  cuenta  al 

Rey. 

El  33.  que  el  Obifpo  no 
pueda  tomar  mas  que  la  ter- 

cera parte  de  las  Oblaciones, 

y  rentas  de  las  Iglefias :  y  fi 
excediere  ,  de  cuenta  al  Con- 

cilio el  fundador  de  la  Igle- 

fia ,  ó  fus  parientes ,  y  here- 
deros. 

El  34.  que  fea  del  Obií^ 
po  la  íglefia  poíTeida  pacifi- 

camente por  treinta  años, 
auni]ue  fueíTe  antes  de  otro, 

con  tal  que  no  eñe  la  Parro- 
quia fuera  de  la  Provincia* 

Vea/e  tom.^.pag.  112. 

El  37.  las  Iglefias  que  feah 
fabricadas  de  nuevo  ,  perte- 

necerán al  Obifpo  cuyo  fea 

el  territorio  Dieceíano. 

El  36.  que  los  Obifpos  vifi- ten  fus  Diecefis  cada  año. 

El 
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El  T^'j.  que  fe  retribuya  lo 
p.iftadü  con  el  que  huvicre 
dadj  algo  á  la  Iglcíia. 

El  38.  que  fi  los  fundado- 
res de  las  Igleüas,  ó  fus  hijos, 

Jlcíiarcn  á  ver  fe  en  necefsi- 

dad  ,  fean  alimentados  por  la 
mi  fina  lí^lcfia. 

El  39.  que  los  Diáconos 
reconozcan  fer  mas  que  ellos 

los  Presby teros,y  no  les  ufur- 
pen  el  primer  Coro. 

El  40.  que  el  Levita  no 
ufe  mas  que  de  una  Ellola. 

El  41.  que  todos  los  Clé- 
rigos ufen  igual  ton  fura, 

cortado  todo  el  pelo  por  la 
parte  de  arriba  ,  y  dejando  á 
ba)o  un  circulo  á  modo  de 

Corona:  prohibiendo  el  ufo 
de  los  Leftores  en  Galicia, 
que  mantenian  cabellera,  con 
una  Coronita  en  lo  mas  alto 

de  la  cabeza  ,  fegun  eftilaban 
los  hereges. 

El  42.  que  los  Clérigos 

no  tengan  en  fus  cafas  muge- 
res,  que  no  fean  madre  ,  her- 

mana, tia  ,  ó  hija  tenida  antes 
de  fervir  á  la  Iglefia. 

El  43.  que  la  criada,  6 
muger  ellraña ,  que  vivieíle 
deshoneftamente  con  el  Clé- 

rigo ,  fean  vendidas  por  el 
Obifpo. 

El  44.  que  fean  excluidos 
del  Clero  los  que  fin  acuerdo 

del  Obifpo  fe  cafaren  con 
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viuda,  con  repudiada  ,  ó  con. 

mugcr  publica. 

"  El  45.  que  fi  algún  Clé- 
rigo, en  alguna  pendencia  to- 
mare armas  voluntariamente, 

ó  fe  hallare  con  ellas ,  pier- 
da el  Grado ,  y  fea  metido  en 

un  Convento. 

El  46.  el  Clérigo  que  de- 
moliere algún  fepulcro  haga 

penitencia  tres  años  excluido 
del  Clero. 

El  47.  que  los  Clérigos 
ingenuos  fean  eíTentos  de  tra- 

bajar en  obras  publicas  ,  para 
darfe  á  Dios  libremente:  lo 

que  fe  decretó  por  voluntad del  Rey. 

El  48.  que  los  Adminif- 
tradores  de  los  bienes  de  la 

Iglefia  fean  elegidos  del  pro- 

prio  Clero. 
El  49.  que  el  Mongc  no 

pueda  volver  al  figlo. 

El  50.  que  no  fe  impida 

al  Clérigo  el  paflar  á  Reli- 

gión ,  pues  eseftadomas  per- fecto. 

El  51.  que  el  Obifpo  no 
fe  porte  como  Señor  ,  fino 
como  Padre  con  los  Monaf- 

terios  ,  poniendo  alli  Abades, 

y  los  demás  Oficios  ,  y  corri- 
giendo lo  que  fea  contra  la 

Regla. 
El  52.  que  el  Mongc  que 

falga  del  Monaítcrio  ,  y  fe 

cale  ,  fea  vuelto  al  Monaf- 

L  2  te- 
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tciio  5  deputandole  á  peni- 
tencia. 

El  53.  que  losRerg'ofos vagos  de  la  Región  propria, 
fean  reducidos  al  Clero,  o  al 
Monaílerio. 

El  54.  que  íi  alguno  en 

peligro  de  muerte  pidió  el  ef- 
tadü  de  penitente,  fin  conftar 

de  pecado  publico  ,  pueda,  íi 
convalece  ,  fer  admitido  al 
Ertadü  Eclcfiaftico  5  mas  no 

fi  publicam.ente  nianifcftó 

culpa  grave. 

El  55.  que  todo  penitente 

que  dcge  el  habito  de  peni- 
tencia ,  fea  reducido  á  ella. 

El  56.  la  viuda  que  dcge 

el  trage  Seglar,  y  tome  el  Rc- 
ligioíb^  no  pueda  volverfe  á 
cafar. 

El  57.  que  los  Judíos  no 
han  de  Icr  obligados  con 
fuerza  á  creer ,  excepto  los 
que  fueron  bautizados  en 

jiempo  del  Rey  Sifehuto. 

El  58.  que  ninguno  pa- 
trocine á  los  Judios. 

El  59.  que  los  Judios, 
vueltos  Chriftiancs  ,  fi  vuel- 

ven á  judayzar  fean  reprimi- 
dos :  y  fi  circuncidaren  á  les 

hijos  ,  fean  cftos  feparados 

de  los  padres  ;  fi  á  los  ficrvos, 
reciban  libertad:  decretado 

efto  con  acuerdo  del  Rey. 

El  60.  que  los  hijos  de  los 

Judíos  fean  apartados  de  los 
padres,^ 
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El  61.  que  los  hijos  fieles 

de  los  Judios  bautizados  no 
fean  privados  de  los  bienes 

de  fus  padres ,  aunque  los  pa- 
dres reincidan  en  judaizar. 

El  62.  que  el  Judio  bauti- 
zado no  comercie  con  el  Ju- 

dio infiel ,  para  evitar  la  re- 
caída. 

El  63.  que  el  Judio  cafido 
con  Chriftiana  ,  fea  feparado, 
fi  no  fe  hace  Chriftiano  ;  y 

los  hijos  figan  la  condición 
de  la  madre.  En  el  matrimo- 

nio de  Chriftiano  con  la  que 

no  lo  fea  ,  figa  el  hijo  la  Re- 

ligión del  Padre. 

El  64.  que  fi  el  Judio  con- 
vertido ,  prevarica  ,  no  pueda 

fer  admitido  por  teftigo,  aun- 

que diga  que  es  Chriftiano. 
El  65.  que  ni  el  Judio,  ni 

fus  hijos  ,  puedan  tener  car- 

gos públicos  ;  hecho  efte  de- creto con  voluntad  del  Rey, 

y  declarado  afsi ,  para  obli- 

gar á  los  Jueces  de  Provin- 

cias á  que'  fufpendan  las  in- trufiones  fraudulentas. 

El  66,  que  ningún  Judió 

tenga  Siervo  Chriftiano  :•  de- 
cretado afsi  con  voluntad  del Rey. 

Él  67.  que  los  Obifpos  por 

si  no  puedan  dar  libertad  á 
los  fiervos  de  la  Iglcfia. 

El  68.  y  los  ílete  figuientes 
tratan  de  los  ManumiíTos ,  y 
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Libertos  de  las  Iglefia. 

El  75.  íc  ordena  á  la  fcgu- 
ridad  del  Reyno  ,  contra  los 
que  faltan  á  la  fé  jurada  al 

Principe, manifeílando  la  fuer- 
za con  que  fegun  la  divina 

Efcritura  obliga  la  immuni- 

dad  de  la  íalud  del  Rey  ;  fo- 
bre  lo  qual  repitieron  tres 

veces  la  excomunión  y  con- 
denación del  que  intentare 

alguna  traycion  contra  la  vi- 
da ,  ó  Cetro  del  Soberano, 

induciendo  á  todos  á  la  fé  de- 

bida ,  y  iencilla  obediencia. 

Exhortaron  también  al  Rey, 
y  á  fus  fuceíTores  fobre  la 

moderación  con  que  fe  de- 
ben portar  con  fus  Vañallos: 

declarando  por  excluidos  de 

fu.  conforcio  ,  y  privados  de 
honores  y  de  bienes  no  folo  á 

SuinthiU  ,  (que  por  miedo  de 
fus  maldades  dejó  el  Cetro) 

fino  á  fu  muger ,  á  fus  hijos, 
y  á  f u  hermano  Geh ,  que  fue 

compañero  fuyo  en  los  ma- 
les ,  infiel  al  hermano ,  y  al 

Rey  fuceflbr  Sifenundo  ,  en 
cuyo  tiempo  íe  tuvo  eíle 
Concilio.  Con  cfto  dando 

gloria  á  Dios  ,  y  gracias  al 
Principe  ,  ratificaron  con 

acuerdo  del  Rey  la  firmeza 
de  lo  decretado. 

Efte  Canon  fe  volvió  á  re- 

novar en  otros  Concilios  :  y 

en  la  Sentencia  promulgada 

contra  el  tyrano  Paulo  cii 

tiempo  del  Rey  Vamba  ,  fe 

alegó  por  fundamento  ,  como 
verás  en  el  Apéndice  ultimo, num.37. 

6  Concurrieron  á  eftc 

Concilio  todos  los  feis  Me- 

tropolitanos de  Efpaíia ,  fien- 
do  el  único  en  que  fe  halla- 

ron juntos  perfonalmentc. 
Prefidió  á  todos  el  de  Sevilla, 

que  era  S,  IJtdoro  ftl  2.  fue 

Selva  de Narbona  :  el  '^.Bjie- 
van  de  Mcrida  :  el  /\,]ufio  de 

Toledo  :  el  Julián  de  Bra- 
ga :  el  6.  Audaz,  de  Tarragona.. 

Y  advierto,  que  Loayfa  pufo 

en  quinto  lugar  al  Toledano, 
pofponiendole  al  de  Braga: 

lo  que  no  íe  debe  tolerar; 

pues  no  folo  las  ediciones  an-. 
tiguas  ,  fino  todos  los  MSS. 
del  Efcorial  ,  convienen  en 

poner  antes  al  de  Toledo,quc 
al  de  Braga. 

7  Sobre  el  numero  de 
Obifpos  previene  Marmol  que 

hay  fuma  variedad  en  el  Lu- 
cenfe  :  pues  en  el  titulo  fe  po- 

ne LX.  en  el  principio  del 

Concilio ,  LXVI.  y  en  las  fir- 
mas LXII.  y  Vicarios  VIL 

Loayfa  imprimió  LXVI.  en  el 
texto  marginal  de  la  pag.327. 

En  la  pag.  330.  pufo  LXIL 
Elle  es  el  numero  de  fubf- 

cripciones  que  imprimió :  y 

aunque  algunos  Códigos  no 

L  3  EP-^ 
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ponen  mas  firmas  que  fefcn- 
ta  ,  emitiendo  á  Hilario  ele 

Compluto,y  á  Antonio  Se- 
gübrieníe  j  con  todo  cflb  fe 
hallan  eftos  en  otros  :  y  afsi 

juntándolos  todos  ,  ref.ilran 

LXII.  En  una  oja  de  perga- 
mino en  Gothico  ,  que  fue 

del  Monafterio  de  Celanova, 

y  me  la  comunico  el  Rmo.  P. 
Macílro  Sarmiento  ,  Benedic- 

tino, donde  fe  incluye  parte 
del  Indice  de  los  Concilios 

y  Decretales  que  contenia 
aquel  gran  libro  ,  fe  lee  que 
á  efte  Concilio  concurrieron 

fefenf^  y  feis  Obifpos  ,  (como 
del  Lucenfe  previno  Vázquez 
del  Marmol)  declarado  por 

letras  el  Jex  Efijcoporum ,  y 
precediendo  (por  corte  de  la 

Oja)  la  filaba  final  de  fexagin- 
ta.  El  mifmo  numero  de  fe- 

fcnta  y  feis  expreíía  el  Pacen- 
fe.  De  aqui  infiero  ,  que  po- 

demos efperar  nuevos  defcu- 
brimientos  5  pues  en  las  anti- 

guas ediciones  fe  halla  entre 
los  Vicarios  un  Obifpo  (mal 
colocado)  que  fe  nombra 
Domnelo  ,  como  verás  en  Su- 
rio  tom.  2.  pag.  738.  Efte 
Obifpo  no  fe  incluye  entre 

Jos  expreflados  en  Loay  fa  :  y 

« 

i 

']Tm.¿.  Cap. 6. 

afsi  los  Códigos  defcubicrtos 
dan  luz  y  argumento  para 

muchas  cofas  ,  pero  no  con- 
vencen por  fu  filencio  la  ex- 

clufiva  de  lo  que  fe  halle  en 
otros  ;  como  fe  confirma  en  el 

cafo  prefente  por  el  Emilia- 
nenfe  ,  donde  faltan  muchas 

fubfcripciones.  Y  eño  firve 

para  confirmación  de  lo  di- 
cho fobre  el  Concilio  3.  cap. 

4.  num.  19.  Añadiendo  que 
en  el  Indice  impreílb  por 

Couftant  en  fu  pag.  CXVII.  fe 

lee  el  numero  de  46.  y  aun- 

que el  4.  eftá  errado  ;  el  6.  es 

veftigio  del  66.  arriba  men- cionado. 

8  También  prevengo  que 

aunque  Loayfa  no  previene 
variedad  de  Códigos  en  el 
orden  de  las  Subfcripciones, 

la  hay  en  los  MS^.  pues  en  al- 

gunos precede  Stfaldo  de  Am- 

purias  (que  es  el  14  en  Loay- 
fa) á  Vigitino  de  Bigaítro. 

También  los  nombres  tienen 

diverftdad  5  y  eíla  fe  irá  de- clarando en  fus  fitios. 

El  Concillo  V.  tit,  2.  lla- 

ma á  efte  ,  Univerfal  Gran 

Synocloy  y  realmente  es  el  mas 
numeiofo  en  decretos  entre 

todos  quantüs  tenemos. 
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C  A  P  I  T  U  L  O  VIL 

DEL  CONCILIO  QUINTO.  NACIONAL 

Año  de  6^6. 

Corriz^nfe  ahunos  Autores. 

t  TTN  el  ano  1.  del  Rey 

l^,  Chintila  fe  tuvo  el 
Concilio  quinto  ,  en  la  Era 
DCLXXlllI.  (674.)  que  fue  el 
año  de  636.  Convienen  en  la 
Era  los  Códigos  ,  Vigilano, 
Emiliancnfe  ,  Hifpalenfe  ,  y 
los  dos  de  Toledo.  El  Lucen- 

fe  pufo  un  año  menos, Era 

673.  lo  que  ciertamente  es 
yerro  del  Copiante  ,  como  fe 
convence  por  expreíTar  aquel 
(como  los  demás  Códigos)  el 
año  primero  de  Chintila ,  y 
cfte  año  no  concurrió  con  la 

Era  673.  fino  con  la  674.  y  la 
675.  Priiebafe  por  el  mifmo 

Código  Lucenfe,  que  contra- 
he  el  Concilio  figuiente  (VI. 
de  Toledo)  al  año  fegundo 
del  Rey  ,  ícñalando  la  Era 

676.  (decía  666,  pero  es  evi- 
dente que  el  Copiante  omitió 

un  decenario  ,  y  fe  debe  en- 
tender 676.)  en  cuya  Era  con- 

viene el  Vigilano. 
1  Según  efto  digo  que  es 

errata  el  reducir  el  Concillo 

del  año  primero  de  Chintila  á 

la  Era  673,  porque  en  tal  cafo 

era  impofsible  que  el  Conci- 
lio del  año  fegundo  íe  tuvieíTc 

en  la  Evaójó.  á  vifta  de  q  ic 

un  año  de  Reynado  no  puede 
concurrir  con  tres  Eras  ,  ó 

tres  años  naturales ,  fino  pre- 
cifamentc  con  dos  :  luc2;o  ha- 
viendo  concurrido  el  año  fe- 

gundo con  la  Era  676.  no  pu- 
do concurrir  el  año  i.  con  la 

Era  de  tres  años  antes  ,  673. 

y  por  tanto  el  Concilio  quin- 
to ,  celebrado  en  el  año  1.  de 

Chintila,  no  fe  puede  remo- 
ver de  la  Era  674. 

3  Confirmafe  efto  por  los 
mefes  de  uno  y  otro  Conci- 

lio :  pues  el  VI.  fe  tuvo  por 
Enero:  y  elV.  fue  pofterior 

á  Marzo  ,  y  antes  de  Julio,  en 
cuyo  intermedio  empezó  á 

reynar  Chintila  ,  como  dire- 
mos en  el  cap.  figuiente:  y 

fupuei\a  aquella  Epoca  en  el 

Rey  ,  y  el  tiempo  fcñ.ilido  en 
los  Concilios  ,  es  repugnante, 

que  el  quinto  fe  tuviclfe  en 
la  Era  673.  fiel  VI.  fue  en  el 
año  fegundo  del  Rey  ,  y  en 
la  Era  676. 

L4  No 
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4  No  expreflan  los  Códi- 
gos el  día  ,  ni  mes  en  que  fe 

tuvo  eftc  Concilio  V.  pero, 

íegun  el  Decreto  Real  confir- 
matorio ,  confia  haver  fido  en 

fin  de  Junio  ,  pueg  firma  el 

Rey  en  el  dia  ultimo  de  Ju- 
nio. Y  á  viña  de  que  por  el 

Concilio  XII.  fabemos  que  el 

Rey  dio  la  Ley  Confirmato- 
ria en  el  mifmo  dia  en  que  fe 

acabo  el  Synodo,  diremos  ha- 
verfe  concluido  el  quinto  en 
ultimo  de  Junio  del  año  636. 
El  ficio  fiie  el  mifino  que  en  el 

Concilio  antecedente  ,  la  Ba- 
filica  de  S.  Leocadia  ,  á  quien 
en  ambos  textos  intitulan 

Confefora  ,  por  lo  dicho  to- 
Xao  4.  pag.  42. 

Cañones  del  Concilio, 

'5  TTJntos  alli  los  Obifpos 
»J  concurrió  el  Rey,  con 

fus  Proceres  ,  y  encomendan- 
dofe  á  las  oraciones  de  los  Pa- 

dres con  el  rendimiento  ,  y 
exhortación  acoftumbrada, 

les  propufo  ,  infpirado  por 
Dios(afsi  habla  el  Concilio) 
un  Decreto  ,  de  que  en  todo 

fu  Rey  no  fe  hicieíTen  Leta- 
nías por  tres  dias  dcfde  el 

1 3 .  de  Diciembre ;  coítio  efec- 
tivamente cftablecieron  los 

Padres  en  el  titulo  i.  contra- 

poniendo á  los  nuevos  modos 

Trat.6.  Caj^.j. 

de  pecar ,  la  nueva  coñumbrc 
de  aplacar  al  Ciclo  por  tai 
medio. 

El  2.  renueva  el  decreto 

75.  del  Concilio  precedente 
fobrc  la  indemnidad  de  los 

Reyes  ,  añadiendo  también  el 
que  fe  debe  amar  ,  fervir  ,  y 
no  defraudar  en  nada  los  bie- 

nes Icgitimos  de  fus  hijos. 

El  3.  que  fueíTe  excomul- 
gado el  que  fin  nobleza  fo- 

brefaliente  de  Godos  ,  y  fin 
común  elección  ,  intentare  fer 

Rey  :  obligándoles  á  efto  los 

males  nuevos  que  experimen- 
taron fobre  ello  ;  y  á  males 

nuevos  (dicen)  fe  han  de  aplir 
car  nuevos  remedios. 

El  4.  que  como  es  contra- 
rio a  la  Religión  el  penfar  ilí- 

citamente en  lo  que  eftá  por 

venir ,  y  querer  faber  quando 

morirá  el  Rey  ,  para  fuceder- 
le ,  fea  excomulgado  el  que 
incurriere  en  ello. 

El  5.  que  fea  excomulga- 

do el  que  maldigere  al  Prin- 
cipe j  pues  fi  el  maldecidor 

no  entrara  en  el  Cielo ,  bien 

fe  puede  excluir  de  la  Tglefia 

al  que  afsi  quebranta  el  pre- 
cepto de  Dios.  (Exod. 12.) 

El  6.  que  no  fe  defraude 
nada  á  los  que  han  férvido 
fielmente  á  los  Revés  ;  pues 

fi  no  hay  firmeza  en  cito  y  na- 
die querrá  fervirles. 
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El  7.  que  en  todos  los  Con- 
cilios de  Efpañ.i  le  lea  al  fin 

el  Decreto  7>.  del  Concilio 

IV.  de  Toledo  ,  eftablecido 

para  feguridad  de  la  vida  de 
los  Reyes. 

El  8.  que  en  todos  los  de- 
litos (obre  cuyas  materias  le 

formaron  los  decretos  prece- 
dentes ,  pueda  el  Principe 

perdonar  á  los  que  le  emen- 
daren. 

6  A  vifta  de  cfto  fe  cono- 

ce la  barbarie  que  todavia 

perfeveraba  en  los  Godos  a 
cerca  de  introducirfe  en  el 

Throno  por  malos  medios; 

y  juntamente  que  le  havia  vif- 
to  mucho  deforden  repetidas 

veces  en  defear  al  Rey  la 
muerte  ,  lo  que  era  no  Iblo 
contra  la  Ley  Divina  ,  fino 

contra  el  bien  publico  :  y  pa- 
ra reprimir  aquella  infame 

propenfion,  renovaron  los  Pa- 
dres muchas  veces  fus  exco- 

muniones y  poniendo  por  de- 
lante el  refpeto  que  Dios 

manda  tengamos  á  los  Prin- 
cipes ,  y  la  fidelidad  jurada 

por  los  Pueblos.  La  repeti- 
ción de  cftos  Decretos  es  Ín- 
dice de  las  recaldas  en  el  vi- 

cio :  y  pues  con  perjuicio  de 
las  almas  fe  inventaban  nue- 

vos modos  de  pecar ,  juílo  era 
que  los  Padres  infilheilen  en 

poner  nuevos  remedios. 

7  A  eftos  ocho  decretos 
fe  figuió  el  ultimo  de  darlos 
fuerza  con  la  firma  ,  dando 

gracias  á  Dios  ,  y  aclamacio- 
nes al  Rey  ,  por  el  zclo  de  la 

Fe  ,  y  la  buena  intención  que 
manifeftaba. 

8  Fue  Concilio  Nacional, 

fin  que  fe  deba  tolerar  que 
Coletí  previnieíie  en  el  titulo 
lo  contrario,  llamándole  Pro- 

vincial. Lo  miímo  pufo  Su- 

rio  :  pero  eñe  parece  tomó  la 
voz  Provincial  latamente ,  en 

quanto  contrapucíla  á  Syno- 
do  Ecuménico  ,  óUniverfal  de 

toda  la  Iglcfia  ;  como  fe  infie- 

re,  de  ver  que  aplica  el  nom- 
bre de  Provincial  al  Concilio 

tercero  ,  y  al  quarto  de  Tole- 
do ,  que  indubitablemente 

fueron  Nacionales  :  y  fi  no 
entendió  afsi  aquella  voz  ,  ie 

corregiremos  del  mifmo  mo- 
do que  á  Colcti.  En  eíle  no 

hay  lugar  al  fentido  en  que 
falvamos  á  Surio  ;  porque  en 

el  Concilio  figuicnte  ,  VI.  de 
Toledo  ,  dice  fue  Nacional :  v 

quien  usó  eñe  nombre  en  cl 
fexto ,  no  debió  llamar  Pro- 

vincial al  quinto. 

9  Que  fue  Nacional  el 
V.  confia  por  el  mifmo  Syno- 
do  ,  que  en  el  exordio  dice 
que  fe  formaba  de  Obifpos  de 
diverfas  Provincias  :  y  afsi  fe 

ye  por  las  firmas.  Lo  mifino 
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fe  convence  por  el  Concilio 

VI.  tir.18.  que  citando  al  V. 
le  llam.i  Univerfal ,  efto  es,  de 

las  mas  Provincias  de  Efpaña. 

Ni  übíla  ,  que  eL  numero  de 
Obifpo.s  fueíTe  corte:  pues  ya 
notamos  ,  que  ios  Concilios 
no  fon  Generales  por  tener 

mas  vocales  que  los  de  una 

Provincia  ,  fino  por  fcr  con- 
vocados de  di  ver  fas  Provin- 

cias ,  aunque  no  concurran 
todos  los  de  cada  una  ,  con 

tal  que  afsiílan  algunoSjComo 
íucedió  en  efte  lance  ;  pues 
firman  todos  los  de  la  Car- 

thaginenfe^algunosde  la  Tar- 
raconenfe  ,  uno  de  la  Luíita- 

nia  :  otro  de  Galicia  ,  y  otro 
de  la  Narbonenfe.  De  la  Be- 

tica  no  huvo  ninguno.  Aguir- 
re  dice  fue  por  hallarfe  va- 

cante la  Metrópoli  en  el  dia 

30.  de  Junio  en  que  fe  tuvo 
el  Concilio  :  lo  que  no  fue 

afsi ,  pues  mas  de  un  mes  an- 
tes era  ya  Prelado  de  Sevilla 

Honorato  ,  fuccílbr  de  San  Ifi- 
doro  ,  como  probamos  en  el 
Tomo  precedente  :  y  afsi  el 
motivo  no  fue  efte  ,  fino  otro 

que  ignoramos. 
10  E l  n u  me r o  d e  Ob i  fpo s 

que  concurrieron  fue  fegun 

Loayfa  (pag.376.) 'Z^í'iwf^.  En 
la  pag.XIl.  dice, que  unos  Có- 

digos ponen  XX.otros  XXIIÍI. 
pero  que  el  numero  de  firmas 

Trañ.  6.  Cap.y. 

favorece  á  lo  primero ,  pnes 
fon  veinte  las  fubfcripciones. 

II    Yo  no  acabo  de  admi- 
rarme ,   como  efcribió  eílc 

Autor  femejantcs  cofas :  pues 
fin  falir  de  fu  Edición  halla- 

rás que  ciertamente  fueron 

mas  ,  viendo  que  pone  24-. 
firmas  ,  numeradas  con  cfta 
fuma:  las  22.  fueron  de  Obit 

pos  prefentes  ,  y  las  otras  dos 
de  Vicarios  ,  uno  del  Obifpo 
de  Cazlona  Perfeverancio  5  y 

otro  del  Segobricenfe  Anto^ 
ni  o.  El  Pacen  fe,  y  con  él  Don 

Rodrigo ,  refieren  el  mifmo 
numero  de  XXiV.  Obifpos: 

y  añaden,  que  por  el  libro  de 
los  Cañones  fe  conocerá  la 

excelencia  de  la  Junta,  no  fo- 
lo  en  lo  que  mira  á  los  Obif- 

pos, y  Vicarios,  fino  en  quan- 
to  á  los  Varones  iluftres  del 

Palacio  que  afsiftieron  al  Sy- 
nodo.  Según  hoy  le  tenemos 

en  ningún  Código  hay  firmas 

de  Palatinos  :  y  afsi  fe  confir- 
ma lo  dicho,  fobre  que  por  el 

filencio  de  los  Códigos  ac- 

tuales ,  no  fe  prueba  exclufi- 
va  de  lo  que  apunten  otros: 

pues  aquí  ves  que  algunos  no 
conocieron  mas  que  veinte 

Obifpos  ,  otros  XXIV.  el  Pa- 
cen fe  propufo  Varones  Pala- 

tinos :  y  hoy  ninguno  los  tie- 
ne.  Don  Rodrigo  dice  que 

afsiítio  Selva  ,  Metropolitano 
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de  Narbona  (es  errata  el  leer- 
fe  alli  TarViigona)  tampoco  fe 

halla  eñe  Obiípo  en  los  Co- 
dillos dclcubiertos  :  luego  es 

verdad  lo  expucílo. 

12  También  fe  debe  no- 

tar que  Loayía  en  lugar  de 
atender  á  la  variedad  que 
en  el  orden  de  las  firmas  re- 

fultaba  por  los  MSS.  fe  con- 
tentó con  mirar  á  lo  que  cf- 

taba  impreílb  ;  fiendo  eílo  lo 

menos  neceílario  ,  pues  qual- 
quiera  puede  confultar  las 
Ediciones,  y  no  los  MSS. 

13  Digo  pues,  que  en  el 

Código  Vigilano,  y  en  el  Go- 
thico  del  num,  12.  fe  ponen 

en  tercero  y  quarto  lugar, 
Braulio  de  Zaragoza  ,  y  Oya^ 
úO/a,  de  Barcelona  (que  en 

Loayía  fon  el  9.  y  el  10.)  En 

quinto  lugar  eÜá  Clarencio  de 
Acci ,  figuiendoíe  luego  los 
demás  como  en  Loayfa  ,  con 

la  exclufion  de  Braulio  ,  y 

Oya  ,  antepuertos.  En  algu- 
nos nombres  hay  mucha  va- 

riedad ,  como  fe  dirá  en  cada 

Iglefia. 
14  Concluido  y  firmado 

cl  ConciliOjdió  ci  Rey  fu  Real 
Decreto  ,  confirmatorio  de 

quanto  fe  havia  ellablecido 

allí hnciendor  efpccial  men- 
ción de  los  tres  días  de  las 

Letanías  de  Diciembre  ,  en 

que  manda  á  todos  íus  .Vaíli- 

Uos ,  y  Magnates  ,  Condes, 

Jueces  ,  y  de  otra  qiialquiera 
condición,  que  en  tales  dias 

ceífen  de  todo  negocio  ,  dc- 

dicandoíe  á  Dios  en  lagri- 

mas y  en  ayunos  ,  para  íatif- 
facerle  por  las  culpas.  Dado 
en  Toledo  á  ultimo  de  Junio 

del  año  L  de  fu  feliz  Rey- 
nado. 

15    En  el  Chrcnicon  del 
Monafterio  Alerfpachenferen 

Baviera)  copiado  por  el  Pa- 
dre Crendel  io  ,  Je  fui  ta  ,  y 

puedo  en  la  fcgunda  parte 

del  tomo  3.  del  Thefcro  de 
los  Monumentos  Eclefiafticos 

que  fcbre  las  Lecciones  anti- 

guas de  Canifio  publicó  Baf- 
nage  ,  fe  dice  ,  que  por  el  año 
637.  fe  tuvieron  dos  Sy rodos 
en  Toledo,  en  que  fe  prcmtil- 

garon  ,  y  firmaron  minchas 
cofas  de  la  Fe  Catholica,  y  de 

la  Religión  Chriíliana  :  637, 
Tune  etiam  Syncclus  bis  bübíta 

eji  in  Urbe  loletana  ,  ubi  flu- 

rima  de  Fide  Catholica  ,  (y^^  AV- 
ligone  Chrljiiana  frorriulgatíi 

Junt  ,         fcriptis  roborata. 
La  Chronclogia  de  eíte  Au- 

tor no  tiene  mucha  firmeza, 
cerno  fe  ir.fiere  en  etle  año 

637.  en  que  pone  el  Imperio 
de  Heraeieonas,  haviendofi- 
do  quatro  años  defpues:  pero 

junto  al  año  íeñalado  no  hu- 
vo  mas  que  el  Concilio  V .  y 
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VI.  los  qualcs  parece  fe  de- 
notan (fino  hay  errata)  en  la 

palabra  bis ,  pues  uno  fue  en 

el  636.  y  otro  en  el  638.  por 
lo  que  parece  infillio  en  el 
aíio  intermedio.  Por  otro  la- 

do parece  quifo  denotar  el 
Concilio  IV.  del  año  633.  por 

lo  que  dice  de  muchos  pun- 
tos de  Fe  ,  y  Difciplina  Ecle- 

íiaftica.  De  qualqaier  modo 

que  fea,  firve  para  conocer  lo 
famofo  de  eftos  Synodos  To- 

ledanos ,  quando  en  el  Siglo 
XII.  en  que  fe  cfcribió  aquel 
Ch  ron  icón  (concluido  en  el 

1167.)  fe  hicieron  parte  de 
una  hiftoria  formada  en  Pro- 

vincia tan  remota,  y  fin  co- 
mercio con  Efpaña,  qual  era 

la  Baviera. 

CAPITULO  YlU.i 

DEL  CONCILIO  SEXTO.  NACIONAL. 

Año  de  ó^S. 

Corrigenfe  Loayfa  ,  y  Aguirre. 

[  Y  T7N  el  año  fcgundo  del 

J[2i  mifmo  Rey  Chinti- 
la ,  y  en  la  Era  DCLXXVL 

(676)  fe  tuvo  á  nueve  de  Ene- 
ro del  año  638.  el  Concilio 

Sexto  de  Toledo.  La  Era  fe- 
ííalada  fe  lee  afsi  en  el  Códi- 

go Vigilano  por  letras  ,  no 

por  números  ,  como  previ- 
no Marmol  ,  y  conviene  con 

ella  el  año  del  Rcynado ,  y 
dia  del  Concilio  :  por  lo  que 
fe  deben  reducir  á  efta  fuma 

los  Códigos  que  difcrepan  de 
aquel  numero.  El  Lucen  fe, 

y  los  dos  Toledanos  ,  citados 

por  Loayfa  ,  pufieron  la  Era 

666,  con  evidente  errata  de 
faltar  un  decenario  ,  como 

prevenimos  en  el  tomo  2, 

pag.  195.  (y  aqui  en  el  cap. 
precedente)  porque  fi  el  Con- 

cilio antecedente  del  año  L 

del  Rey  fe  tuvo  en  una  Era 
que  no  bajaba  de  fetenta  en 
ninguno  de  aquellos  Códigos 

(poniendo  todos  dos  XX.  fo- 
bre  el  cinquenta  de  la  L.)  es 

impofsible  que  el  Concilio 

figuiente  tenido  un  año  deA 

pues  en  el  numero  del  Rey- 
nado  ,  fucífe  diez  años  antes, 

fegun  los  decenarios  de  la 
Era  :  y  aísi  donde  ponen 

LXVL 
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LXVI.  debieron  añadir  una 

X.  y  exprellar  LXXVI. 

2  Lo  mi  fino  digo  del  Có- 

digo Hilpalenfejdonde  fe  Icia 

la%ra  674.  que  es  la  mifma 
del  Concilio  anreccdcnte  ,  y 

fe  debe  leer  VI.  en  lugar  de 
IIII.  como  fe  convence  por  la 
circunftancia  de  los  mefes, 

pues  tenido  un  Concilio  por 

Junio,  y  otro  por  el  Enero  fi- 

guiente  ,  es  indifpcnfable  la 
diferencia  en  Li  Era  ,  que  fe 
alteraba  á  i.  de  Enero  :  y  ai  si 

todos  deben  arreglarfe  al  Vi- 

gilano  ,  y  á  otros  dos  MSS.  ci- 
tados por  el  feñor  Pérez, don- 

de fe  pone  la  Era  676.  (año 
de  638.) 

3  Convienen  los  Códigos 
en  que  corria  el  año  fegundo 

del  Rey  :  y  aunque  Aguirre 

quifo  introducir  el  año  terce- 
ro empezado  (como  dice  en  el 

mifmo  titulo  del  Concilio,  y 
en  fus  Notas)  no  le  debemos 

feguir,  fino  infilíir  firmemen- 
te en  el  año  fegundo  no  aca- 

bado ,  pues  ni  en  dos  mefes 
defpues  fe  concluyó. 
4  La  razón  de  dudar,que 

le  moverla  para  hacer  aquella 

corrección  en  los  Códigos, 

fue  que  el  Concilio  antece- 
dente fe  tuvo  dos  años  antes 

que  efte  ,  fegun  la  Era  :  y  á 
dos  años  de  diferencia  en  una 

Epoca  y  le  pareció  correfpoa- 

dian  otros  dos  de  excedo  en 

la  otra:  y  como  el  primer 
Concilio  fe  tuvo  en  el  año  L 

del  Reynadü  ,  añadió  a  efte 

computo  las  dos  unidades  de 

la  Era,  para  que  afsi  reíulraf- 
fe  año  tercero.  Pero  aunque 
las  Eras  fe  diferencien  en  dos 

años  ,  no  debe  aumentar  fe 

mas  que  un  numero  en  la  Epo- 
ca del  Rey.  La  razón  fe  pro- 

pufo  en  el  tomo  2.  pag.  1X9. 
proviniendo  de  los  principios 

diferentes  de  uno  y  otro  com- 

puto. La  Era  aumentaba  uni- 
dad en  el  día  primero  de  Ene- 

ro :  y  como  entre  el  Concilio 

V.  y  VI.  huvo  dos  Kalendas 
de  Enero  ,  fue  preciío  que  el 

íegundo  Concilio  tuvieflc  dos 
unidades  mas  ,  que  la  Era  del 

primero  5  teniendofe  eíle  en 

la  Era  674.  y  el  figuienre  en 
la  676. 

5  En.  el  numero  de  los 
años  del  Reynado  no  es  afsi, 

porque  eftos  no  fe  miden  por 
Enero,  fino  por  el  dia  en  que 

los  Reyes  empiezan  á  reynar. 
Chintila  empezó  muy  cerca 

del  primer  dia  de  Abril  del 

año  636.  efto  es  en  el  dia  dos 

de  aquel  mes,  como  feprue-* 
ba  por  la  Chronologia  dada 
en  el  tomo  2.  pag.  180.  pues 

fi  tomas  la  Epoca  del  fuceífor 

Chindajvintho  ,  retrocedien- 
do ios  años ;  mefes,  y  dias, 

que 
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que  la  Chronica  de  los  Viíi- 
godos  fcñala  ea  Tulga  ,  y 
ChintüayVcvkSy  que  elte  Chin- 
tila  empezó  en  el  día  dos  de 

Abril  de  la  Era  674.  año  de 
636.  en  cuya  conformidad  el 
Concilio  quinto  ,  tenido  en 

ultimo  de  Junio  de  aquel 

mifmo  año  ,  y  Era  ,  precifa- 
mente  fue  en  íu  año  I.  y  á  los 

principios  de.  fu  Reynado, 
como  expreíTa  el  Concilio  en 
el  tit.i.  (CbintiU  Regis  initia) 

y  era  afsi ,  pues  no  tenia  tres 
mefes  cabales  en  el  Throno, 

Siguió  efte  año  I.  hafta  i.  de 

Abril  del  año  637.  y  el  fe- 
gundo  hafta  i.  de  Abril  del 
año  638.  en  que  fe  cumplía 
el  año  do$ :  luego  el  Concilio 

Sexto  (de  que  hablamos)  cele- 
brado en  el  dia9.  de  Enero 

del  tnifmo  año  638.  indubi- 
tablemente incidió  dentro 

del  año  /egundo  deChinrila, 
y  no  en  el  tercero  ;  pues  para 

empezar  eñe  faltaban  dos  me- 
fes y  veinte  y  quatro  dias. 
6  Cclebrófe  en  el  Preto- 

rio Toledano  de  la  Iglefia  de 
Santa  Leocadia ,  como  dicen 
las  Actas :  In  Pretorio  Toleta- 

no  in  Ecclefta  S.  Leocadia,  Efta 

locución  parece  obfcura,  fi 

Apoftoles  San  Pedro,  y  Sati 
Pablo  tenían  en  Toledo  una 

Bafilica  ,  llamada  Pretorienfe: 

nombre  que  no  la  debia  cor- 
reíponder  por  concepto  de 
Corte  ,  pues  era  razón  común 

á  todas  las  Iglcfias  de  la  Ciu-, 

dad.  Tampoco  puede  rcdu- 
cirfe  áeftár  cercana  al  Pala- 

cio qtie  huvieíTe  dentro  de 
Toledo  ,  pues  fabemos  por  el 
Concilio  Xll.  tit.  4.  que  la 

Pretorienfe  de  San  Pedro  ,  y 
San  Pablo  cftaba  en  un  Arra- 

bal :  In  Juhurhio.  Debemos 

pues  reducirlo  á  que  junto  á 

aquella  Iglefia  de  los  Apofto- 
les havria  algún  Palacio  ,  por 

el  qual  fe  in  titular  ia  Preto- 
rienfe. En  el  cafo  prefente  no 

dicen,  que  la  Iglefia  de  Santa 
Leocadia  era  Pretorienfe  ,  fi- 

no que  el  Concilio  fe  tuvo  en 
el  Pretorio  Toledano   en  la 

Iglefia  de  la  Santa.  Efta  Igle- 
fia no  eftaba  dentro  ,  fino  en 

otro  Arrabal  á  la  orilla  delTa- 

jo,  donde  fue  fepultada  ;  á  la 

qual  por  efte  reípeto  de  fus 
Reliquias  acudian  los  Padres 
á  tener  los  Concilios  ,  que  fe 

dicen  congregados  en  la  Ba- 
filica  de  la  Santa  ,  como  fe  lee 

en  el  Concilio  XVII.  In  Eccle- 

por  Pretorio  Toledano  no  en-  fta  gloriofa  Virginis  O'  Confef- 
tienden  lo  mifmo  que  Corte  foris  Chrifti  S.  Leocadia  ,  qua 

de  Toledo  :  y  para  fu  inteli-  eji  in  Suburbio  Toletano  ,  ubt 

gencia  prevengo  ,   que  los  fanóium  ejus  corpus  requiejcit. 

Eí- 
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■7  Eftando  pues  fuera  de 
la  Ciudad  erta  Iglcfia,  no  po- 

demos entender  el  Pretorio 

por  concepto  de  cercanía  al 

Alcázar  que  los  Reyes  tuvief- 
fen  dentro  de  Toledo ;  fino  al 

modo  que  el  Arrabal  de  la 

Bafilica  de  los  Aportóles  te- 
nia algún  Edificio  ,  ó  Palacio 

contiguo  que  la  denominafle 
Pretorienfe  ,  afsi  también  el 

Templo  de  Santa  Leocadia 
tendria  otrojcdificado  por  los 

Reyes  á  devoción  de  la  San- 
ta, para  refidir  alli  en  la  efta- 

cion  del  Invierno  ,  y  Prima- 
vera, en  cuyo  tiempo  incidie- 

ron todos  los  Concilios  cele- 

brados en  ella  :  y  en  efpeciaL 

fe  hace  efto  mas  creíble  por 

haver  ya  precedido  la  fabri- 
ca ,  que  fcgun  San  Eulogio 

hizo  aUi  el  Rey  Si^  chuto  ,  en 
cuyo  lance  es  muy  verofimií 

que  fabricaíTe  Palacio,  al  mo- 
do quePhelipe  II.  levanto  cí 

íuyo  junto  al  Templo  que 
erigió  á  San  Lorenzo  en  el 

Valle  del  Efcorial  :  y  en  Ma- 
drid le  tienen  también  los 

Reyes  Junto  al  Mcnafterio 
Real  de  San  Geronymo. 
8  Y  añado  >  que  pues  efte 

Concilio  no  fe  dice  celebra- 

do en  la  Iglefia  Pretorienfe 
de  Santa  Leocadia,  fino  en  ei 

Pretorio  que  havia  alii,  fe  ha- 
(Ce  también  creíble,  que  no  fe 
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tuvo  en  la  mifma  Tglcfia,*  lino 
en  algún  Salón  edificado  á 

propofito  para  tener  Conci- 
lios, como  le  tenian  los  Arzo- 

bifpos  de  Toledo  en  fu  Pala- 
cio de  Alcalá,  y  fe  llamaba  la 

Sala  de  Concilios  y  donde  efec- 

tivamente fe  juntaron  algu- 
nos. A  eíle  modo  es  vcrofimil 

que  huvieíTe  en  la  Iglefia  de 
S.  Leocadia  una  Pieza  Real 

para  cfte  efecto,  de  quien  en- 
tendamos á  la  letra  el  dicho, 

de  que  efie  fe  celebró  €7%  el 
Pretorio  Toledano  ,  que  ejia  en 
la  Iglejia  de  Santa  Leocadia,  Y 
fi  ella  refpuefta  no  aquietare, 

podrá  fervir  de  incentivo  pa- 
ra que  otro  nos  declare  mejor 

el  texto  del  Concilio. 

Cañones  del  Concilio^ 

9  /^Ongregados  alli  los 
V._>  Padres  empezaron 

por  la  Confefsion  de  Ja  Fe, 
como  fe  acoftumbraba  en  los 

Sy nodos  Generales  :  y  elle 
fue  el  primer  Canon» 

El  2.  que  fe  obfervaíTcn 
cada  año  Ins  Letanias  infii- 
tuidas  en  el  Concilio  antece- 

dente del  año  I.  del  Rey  ,  co- 
mo fe  practicaba. 

El  3.  que  pues  fe  havia 
Dios  férvido  de  ablandar  la 

perfidia  Judaica,  por  medio 
del  ardor  de  la  Fe  del  Rey, 

que 
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que  no  permitía  vivir  en  fu 

Reyno  al  que  no  fucíTe  Ca- 
tholico:primeramence  fe  dief- 

fen  gracias  á  Dios ,  porque 
lidvia  criado  una  Alma  tan 

iiufi-re  ,  llenándola  del  fervor 
de  la  Fe  ,  y  de  fu  Sabiduria; 

lo  fegundo,que  fe  debia  pro- 
curar mantener  aquel,  ardor 

del  Rey  ,  y  el  trabajo  de  los 

Prelados :  y  para  que  en  ade- 
lante no  fe  fruftraíTe ,  deter- 

minaban ,  con  acuerdo  de  los 

Magnates  de  Palacio,  que  na- 
die í ubieíle  á  fer  Rey  ,  íin  ju- 
rar antes  entre  las  demás  con- 

diciones ,  que  no  permitirla 
el  Judaiímo  ;  pues  de  poco 
íirve  procurar  el  bien  ,  íi  no 

g^fe  pone  cuidado  en  la  perfe- 
verancia:  y  afsi  el  que  que- 

brantare efta  promeíTa  ,  fea 

maldecido  ,  y  anathematiza- 

do  delante  de  Dios.,  y^  firva 
de  materia  combuílible  al 

fuego  eterno  :  fuponidndo, 

que  renovamos  (dicen)  quan- 
to  en  el  Concilio  Univerfal 

(eílo  es,  en  el  4-)  fe  eítableció 
acerca  de  los  judíos.  . 

El  4.  que  fea  excomulga- 
do el  Simoniaco  ,  que  ad.]ui- 

riere  por  dones  los  Grados 
Eclefiaílicos. 

El  5.  que  los  Clérigos  que 
reciban  algún. ufufructo  de  la 
Iglefia  ,  hagan  declaración 
por  cfcrito  ,  para  que  no  fe 

.Trat. 6. 

figa  perjuicio  á  los  bienes  dé 
la  Iglefia :  y  fi  no  ,  fean  pri- 

vados de  ellos. 

El  6.  que  afsi  el  Religiofo, 
como  la  Religiofa ,  Doncella, 

ó  Viuda  ,  que  defampararon 
el  eftado  y  Habito  que  toma- 

ron ,  fean  reducidos  á  él ,  y 
fi  no  quifieren ,  íean  exco- 
mul2;ados. 

El  7.  que  lo  mifmo  fe  en- 
tienda de  los  que  defampara- 

rea  el  habito  de  Penitentes, 

fegun  lo  antes  decretado. 

El  8.  que  el  mozo  cafado 

que  en  peligro  de  muerte 
profefsó  Penitencia  ,  pueda  íi 

convalece  ,  y  fi  tiene  peligro 
de  incontinencia  ,  volver  al 

ufo  del  Matrimonio  ,  haña 

que  entrando  mas  en  edad 
pueda  contenerfe :  pero  fi  la 
miiger  fe  muriere ,  no  pueda 
el  Penitente  cafarlcj  y  lo  mif- 

mo fe  entienda  de  ambos  fe- 
xos  :  atendiendo  en  todo  á  lo 

que  fobre  cfto  difponga  el 
Obifpo. 

.  El  9.  que  los  Libertos  de 

la  Iglefia  renueven  la  decla- 
ración de  ferio  ,  ante  cada 

nuevo  Obifpo  ,  prefentandole 
la  Carta  de  libertad  dentro 

del  primer  año  ,  y  confeíTan- 

do  fer  Man.umiffos'de  la  Igle^ 
fia;  volviendo  á  fervidumbrc 

perpetua,  fi  no  lo  hicieren 
afsi. 

Ei 
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El  10.  que  los  hijos  de 

aquellos  LiL*ertos  lean  edu- 
cados por  la  Iglefia ,  y  no  por 

otro  Patrono. 

El  II.  que  ninguno  fea 
condenado  ,  no  haviendo  le- 

gitimo acufador. 
El  12.  que  el  que  fe  refu- 
gie á  los  Enemigos  en  caufa 

perjudicial  á  la  Patria  ,  pre- 
tendiendo fer  defendido  de 

los  Contrarios  ;  fi  acafo  fuere 

cogido  ,  fea  excomulgado  y 
cerrado  á  larga  penitencia. 
Pero  fi  conociendo  fu  mal  fe 

acogiere  á  la  IgleUa  ,  le  valga 
la  intercefsion  del  Sacerdote, 

por  la  reverencia  del  lugar, 

para  que  el  Rey  ufe  con  él  de 

piedad ,  fm  faltar  á  la  juíti- 
cia. 

El  13^  que  los  Proceres 
del  Palacio  fean  refperados 

en  todo  por  los  mas  mozos: 

pero  que  también  los  ancia- 

nos amen  ,  y  den  buen  egem- 
pío  á  los  menores. 

El  14.  que  los  Criados  fie- 
les de  los  Reyes  gocen  y  dif- 

pongan  libremente  de  lo  que 
adquirieron  en  remuneración 

de  fus  fer  vicios  ,  fegun  el 
Concifio  antecedente.  Pero  íi 

alguno  fuere  traydor  al  Rey, 
ó  no  firviere  bien  ,  quede  en 

arbitrio  de  fu  Magcftad  lo  que 
fe  debe  hacer  ,  pues  no  debe 
dudarfe  de  la  potcltad  de 

rom.VL 

aquel  á  quien  Dios  delegó  el 
gobierno  de  todo.  Si  defpucs 

de  muerto  el  Rey  (c  defcu- 
briere  la  traycion  ,  fea  confif- 

cado  quanto  la  Real  liberali- 
dad le  concedió. 

El  I).  que  las  Iglefias  go- 
cen firmemente  los  bienes  que 

los  Reyes  y  los  demás  las  ha- 
yan concedido  juftamente, 

pues  fon  alimentos  de  los  po- 
bres. 

El  16.  confirma  lo  decre- 
tado en  el  Concilio  antece- 
dente acerca  de  los  hijos  del 

Rey  ,  fobre  que  fean  amados, 
y  no  perjudicados  en  nada; 
por  las  razones  dadas  en  el 

cap.2. 
El  17.  renueva  el  Canon 

contra  los  que  viviendo  el 

Rey  proveen  fucefíbr  :  y  que 
ninguno  lo  pueda  fer  por  ty- 
rania ,  ó  ufurpacion  de  potef- 
tad  :  ni  fi  tuvo  Habito  de  Re- 

ligión ,  ó  íi  por  ignominia  le 

cortaron  el  pelo  ,  ó  delcien- 
de  de  Siervo  ,  u  de  extrangc- 
ro  5  fino  de  fangre  Goda ,  y 

de  prendas  y  collumbres  cor-, 
refpondicntes. 

El  18.  reproduce  el  Canon 
ultimo  del  Concilio  4.  contra 

los  que  maquinaren  daño  á  la 
Vida  ,  óThrono  del  Rey,  ful- 

minando el  divino  Anathema 
de  eterna  condenación:  y  que 

el  Rey  fuccílbr  vengue  el  de- 

M  ü- 
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lito  como  en  injuria  hecha  á 
íu  Padre ,  foftcniendvole  toda 

la  Gente'-  de  les  Godos  :  y  íi 
fueren  omiíTos  ,  lean  todos 

cprobrio  de  las  Gentes. 
En  el  19.  dan  gracias  á 

Dios,  y  al  Rey  ,  pidiendo  al 
Cielo  firmeza  para  cumplir 
lo  eftablccido  ,  y  bendiciones 

para  el  Principe. 
10  Fue  Concilio  Nacio- 

nal ,  en  que  fe  hallaron  los 
Metropolitanos  de  Narbona, 

de  Kraga  ,  de  Toledo  ,  de  Se- 
villa ,  de  Tarragona ,  y  folo 

falto  el  de  Mérida  5  pero  en- 
vió Vicario. 

11  Eftranaras  qne  diga 

havcr  afsiftido  el  Metropoli- 
tano de  Tarragona  ,  fiendo 

afsi  que  ni  Loayía  ,  ni  Aguir- 
re  mencionaron  tal  cofa  :  pe- 

ro con  mas  fundamento  eftra- 

lío  yo  el  que  no  lo  digeflen. 
Uno  y  otro  pufo  en  quinto 
Jugar  á  Protajio  con  titulo  de 

Obiípo  de  Valencia  ,  previ- 
niendo al  margen  la  lección 

de  las  antiguas  eciiciones,que 

ponian  Ecclejia  PLceritiriíe  :  lo 
que  con  razón  im.pugna 

Aguirre ,  pues  en  tiempo  de 

los  Gcdos  no  exiñia  la  Igle- 

fia  de  riafercia  :  pero  exclui- 
do efto  íe  ratifica  en  que  fe 

haya  de  leer  Valencia  ,  ale- 
gando MSS.  antiquifsimos. 

Es  cierto  y  que  fe  hallan  Co- 

Trat.6.  Cap.  8. 

digos  en  donde  fe  lee  VaUntU 
na  ,  como  confta  por  el  Emi- 
lianenfc,  y  uno  de  los  dos  Go- 
thicos  que  exiften  en  Toledo: 
pero  también  es  verdad,  que 
el  mas  antiguo  de  Toledo  ,  y 
todos  los  demás  del  Eícorial 

dicen  que  fue  de  Tarragona; 

y  el  pequeño  del  Eícorial  po- 
ne la  firma  afsi :  In  nomine 

Dni  ego  Protajim  San¿ia  pri^ 
nía  Sedis  Tarraconenjis  Eccle^ 

fia  immeritb  Epifcopus  his 
Conjlitutionihus  d  nohis  editis 

/ubfcríp/í ^formuh,quQ  de  nin- 
gún modo  puede  equivocar- 

le con  Valencia. 

12  A  vifta  deque  tene- 
mos cinco  Códigos  Gothicos 

con  la  exprefsion  de  Tarra- 

gona ,  fuera  mucho  mas  im- 
portante ,  que  los  Efcritores 

nos  huvieran  dado  en  lugar 

de  la  Iglefia  de  Valencia  ̂   la 

de  Tarragona  ,  expreíTada  en 
tantos  MSS.  y  no  huvieran 

privado  á  efta  Santa  Iglefia  de 
Ja  mención  ,  y  antigüedad  de 
efte  Mctropolitanoíni  á  mi  me 

huvieran  dado  tanto  que  ha- 
cer, como  trabagé  ,  antes  de 

ver  los  Códigos  MSS.  en  pro- 
bar que  Protajio  no  podía  fer 

Obifpo  de  Valencia  ,  fino  de 

Tarragona  :  pues  aunque  foia 

una  razón  bailaba  para  con- 
vencer el  empeño  ,  con  todo 

eflb ,  viendo  que  no  fe  daba 

i 
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lección  variante, juzgaba  que 
eftarian  uniformes  todos  los 

MSS.  y  para  oponerfe  á  cílo 
era  neceíTario  ofrecer  mucho 

pcfo ,  que  contrarrertaíTe.  Ya 

baila  poco  ,  por  caufa  de  fer 
mas  aurorizado  lo  que  mira  á 

Tarragona  ,  fegun  los  miímos 
Códigos  MSS. 

13  Digo  pues,  que  aiín 
fin  eftos  no  debía  tolerarfe 

que  Protafio  fe  diga  Obifpo 
de  Valencia.  La  razón  es, 

porque  en  cfte  mi fmo  Con- 

cilio, y  en  la  edición  de  Loay- 
fa  (copiada  por  Aguirre)  fe 

pone  en  ultimo  lugar  un  Vi- 
cario del  Obiípo  de  Valencia 

Mujttíicio,  Pues  cómo  es  pof- 
fible  que  Protafio  fueíTc  al 

mifmo  tiempo  Prelado  de  Va- 

lencia i  Protafio  fe  halla  pre- 
fente  :  luego  no  afsiílió  por 

V^icario,  El  Obifpo  de  Valen- 
cia no  eíluvo  alli  en  perfona: 

Protafio,  si:  luego  fon  de  dif- 
untas Iglefias  5  pues  no  era 

tiempo  aquel  de  dos  Obifpos 
juntos  ,  como  en  el  Concilio 

tercero.  Mufitacio  fabe- 

mos  por  el  Synodo  preceden- 

te ,  que  era  Obifpo  de  Valen- 
cia :  de  Frot.xjlo  fe  labe  por 

el  figuiente  ,  que  lo  era  de 

Tarragona  ,  y  en  ambas  par- 
tes firma  en  el  lng<ir  que  le 

toca,  antes  de  los  Sufragáneos 

flias  antiguos :  Uicgp  el  Pro- 
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tafio  del  Concilio  VI.  es  cl 

mifmo  que  fe  lee  como  Tar- 
raconenfe  en  el  fcptimo  :  y 

por  tanto  aunque  no  huvicra 
tantos  MSS.  obligaban  eftas 
razones  á  reconocerle  coma 

tal ,  y  no  de  Valencia  5  por- 
que de  lo  contrario  fe  feguia 

el  abfurdo  de  admitir  Vica- 

rio de  un  Obifpo  prcfcnte. 

14  Afíii  Loayfa  ,  como 

Aguirre  pufieron  en  el  titulo; 
del  Synodo  el  numero  de  48. 

Obifpos  :  pero  fi  confuirás  las 
firmas  no  hallarás  mas  que 

47.  porque  omitieron  á  uno, 
que  fue  el  Obifpo :  de  Aílor- 
ga  ,  llamado  O/cando  ,  el  qual 
fe  debe  ingerir  en  el  num.44. 
entre  Tunih  de  Malaga  ,  y 

Ji^Jio  de  Acci:  pues  afsi  le  po- 
nen ,  no  folo  los  MSS.  del  Ef- 

corial  ,  fino  la  Edición  de 

Su  rio  ;  y  no  debemos  defrau- 
dar á  efta  Santa  Iglefia  de  un 

Prelado  que  es  fuyo  con  cer- 
teza. De  efte  nudo  fe  verifi- 

can los  48.  Obifpos ,  fuera  de 
cinco  Vicarios. 

15  Demás  de  eílo  hay 

que  notar,  que  en  el  Vigilano 

precede  el  Obifpo  Laude/ve- 
do  de  Córdoba  ,  á  V:/Jifno  de 

Bigallro,  pero  en  cl  Emilia- 
nenfe  ella  ,  como  en  Loayfa, 

pofpuefto,  en  cl  n'.im.8.  Jun- 
tamente prevengo  ,  que  cl 

Obifpo  de  Porto  ,  que  afsiiíio 
-     '     M2  á 
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a  efte  Concilio  no  fe  llamó 

Vf  befo, como  imprimió  Loay- 
fa  en  el  texto  de  la  firma  29. 

lo  que  ha  dado  ocafion  para 
que  en  los  Faftos  de  aquella 

Iglefia  fe  introdugefe  efte  co- 
mo o^avo  Obifpo  ,  diftinto 

de  Anjíulfo  ,  Tiendo  afsi  que 

es  uno  miímo ,  pues  el  Vigila- 
no  ,  y  otros  dos  del  Efcorial, 
y  aun  la  Edición  de  Surio ,  no 

ponen  á  VJihefo  ,  fino  á  Au- 
jfiulfo,  como  fe  lee  en  dos  Có- 

digos: cl  Emilianenfc  Ajíulfo; 

y  Surio  Agiulpho ,  el  qual  fir- 
ma en  el  Concilio  IV.  (n.47.) 

con  nombre  idéntico  ,  en 
los  citados  Códigos  ,  y  en 
otros  Anjiulfo  :  por  lo  que 
debe  excluirfe  de  las  Edicio- 

nes el  nombre  de  Vfibefo ,  co- 

mo perjudicial  :  pues  ha  oca- 
fionado  la  introducción  de 

un  Obifpo  que  no  huvo,obli- 
gando  á  formar  dos  de  folo 
uno. 

CAPITULO  IX. 

DEL  CONCILIO  SEPTIMO.  NACIONAL. 

Año  de  6^6. 

)  Corrigenfe  las  Ediciones. 

\  T7  L  Concilio  fcptimo  fe 

JLL  tuvo  en  el  año  quin- 
to del  Rev  Chindafvintho,Era 

DCLXXXIV.  (684.)  como  di- 
cen unánimes  los  Códigos 

MSS.  Efta  Era  fue  el  año  646. 

á  1 5.  de  las  Kalendas  de  No- 
viembre ,  efto  es  j  á  18.  de 

Odubrc  ,  por  lo  que  corre f- 
ponde  el  Concilio  al  año  V. 

del  Rey  ,  que  empezó  á  rey- 
nar  en  diez,  de  Mayo  del  año 

642.  como  fe  dijo  tomo  2. 

pag.i8o.  y  afsi  el  año  V.  em- 
pezó en  10.  de  Mayo  del  646. 

en  que  por  Oclubre  fe  cele- 
bró el  Concilio. 

2  Empieza  fin  exórdio  por 
el  Canon  i.  contra  todos  los 

Legos  ,  ó  Clérigos ,  que  ma- 
quinando perjuicios  contra  el 

Rey ,  ó  contra  el  Reyno  ,  fe 
paílen  á  otra  Nación  ,  para 

lograr  el  efecto  j  á  los  quaJes 
como  á  pérfidos ,  y  enemigos 

del  bien  publico  ,  excomul- 

gan ,  y  privan  de  bienes,  pi- 
diendo para  ello  la  protec- 

ción de  los  Principes. 

£1  2.  que  pueda  un  Sacer- 

do- 
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Sote  acabar  la  Mifla  que  otro 

por  accidente  repentino  no 

pudo  pcrficionar  :  y  para  que 
no  fe  abuíe  de  efto  ,  manda 

que  ninguno  diga  Mifla  def- 
pues  de  íiaver  tomado  el  mas 

mínimo  alimento  ,  ó  'bebida, 

y  que  fuera  del  repentino  ac- 
cidente nadie  dege  de  acabar 

la  Mifla  ,  ío  pena  de  excomu- 
nión. 

El  3,  que  el  Obifpo  que 
llamado  no  acuda  pronta- 

mente á  las  Exequias  del 

Obifpo  difunto  (fegun  fe  man- 
dó en  el  Concilio  de  Valen- 

cia) no  diga  Mifla  en  un  año, 
ni  fe  le  dé  la  Comunión  :  y  íi 

los  Clérigos  primeros  de  la 
tal  Iglcfia  fueren  omiflbs  en 

avifar  al  Obifpo  vecino  ,  ha- 
gan por  un  ario  penitencia  en 

un  Convento, 

El  4.  que  por  quanto  los 
Obií[>os  de  Galicia  extenua- 

ban las  Parroquias  en  las  Vifi- 
tas  con  graves  exacciones, 

mandan  que  no  puedan  reci- 
bir mas  que  dos  fueldos  por 

cada  Iglefia  ,  exceptuando  las 
de  los  Monaftcrios.  Que  no 

fean  onerofos'en  la  Comitiva, 
ni  fe  detengan  mas  que  un 
dia. 

El  5.  que  fe  recojan  á  los 
Monaftcrios  los  que  andan 

fuera  ,  fm  ciencia  ,  y  fm  ho- 
nor y  que  en  adelante  no  fe 

dé  la  Profefsion  ,  fino  á  los 

que  viviendo  en  el  Monafte- 
rio  fe  les  halle  bien  inftruldos 

en  la  Regla  ,  en  honeftidad, 

y  fanta  dodrina. 
El  6,  que  por  reverencia 

del  Rey  y  de  la  Silla  Real ,  y 

por  confolacion  del  Metropo- 
litano, concurran  cada  mes  a 

Toledo  los  Obifpos  comarca- 

nos ,  fegun  les  avifare  el  Pre- 
lado ,  excepto  los  dias  de  la 

Siega  y  de  la  Vendimia.  Y. 
acaban  dando  gracias  á  Dios, 
y  al  Principe. 

3  Fue  Nacional  de  qua- 
tro  Metropolitanos  ,  Orondo 

de  Mérida ,  Antonio  de  Sevi- 
lla ,  Eugenio  de  Toledo  ,  y 

Protafio  de  Tarragona.  Loay-; 
fa  en  el  titulo  del  Concilio, 

y  en  la  pag.XII.  imprimió  que 
concurrieron  treinta  Obifpos; 

y  afsi  confta  por  algunos  Có- 
digos :  pero  fi  vas  á  las  fubf- 

cripciones ,  no  hallaras  mas 
que  veinte  y  ocho  Obifpos.  Lo 

cierto  es, que  afsiftieron  trein- 
ta ,  no  folo  por  el  teftimonio 

de  los  MSS.  que  lo  expreflan^ 

fino  porque  en  el  Lucenfe 

havia  ,  fegun  Marmol ,  trein- 
ta firmas.  Hoy  no  fe  propo- 

nen mas  que  28.  veamos 

quienes  fon  los  dos  que  fal- 
tan. 

4  Digo  ,  que  uno  de  los 
omitidos  es  Tagomio ,  Obifpo 

Mi  4^ 
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¡de  Valeria ,  el  qual  firmo  afsi: 

Tagontius  Deo  mi/erante  Ec- 
clejice  Valerienjjs  Epifcopus  hí£C 

Jiatuta  definiens  fubfcripji.  El 

orden  en  que  firmó  fue  def- 

pues  de  EJlevan  Aftig^tano, 
y  antes  de  Egila  Oxomenfe, 
de  fuerte  que  le  toca  en 

Loyfa  el  undécimo  lugar ,  y 
á  Egila  el  1 2.  Confta  afsi  por 

tres  Códigos  MSS.  del  Efco- 
rial ,  el  Emilianenfe  ,  el  Vigi- 
laño  ,  y  el  de  el  num.12. 

5    El  fegundo  Obifpo  de 
los  omitidos  es  Euftoquio  de 

Abila:  el  qual  firma  afsi:  Euf- 
tochius  in  Xpti  nomine  Ecclejia 

Avelenjis  Epifcopus  h¿ec  Jiatu- 
ta definiens  fubfcripf.   El  lu- 

gar de  fu  firma  es  defpues  de 
Maurufio  Oretano,  y  antes  de 

Juan  Caurienfe,que  en  Loay- 
fa  correfponde  al  numero  16. 

dando  á  Juan  el  17.  Aqui  co- 
metió Loayfa  el  defcuido  de 

poner  á  Maurifio  en  Abila, 
facando  al  margen  la  lección 
de  Oretana  en  lu2[ar  de  Abe- 

lenfe,  y  parece  que  cita  al  Có- 
digo Albeldenfe :  pero  en  efte 

no  fe  omite  (como  el  omitió) 

á  Euítoquio  de  Abila  :  y  afsi 
hizo  mal  en  dar  dos  Iglefias 

aun  Obifpo,  debiendo  av^e- 
riguar  á  qual  tocaba  Mauri- 

fio :  y  digo  que  eíle  fue  de 
Orcto  ,  Euftoquio  de  Abila. 

fonña  todo  lo  dicho  por  los 

Trat.6.  Cap.^: 

Códigos  citados :  y  por  tanto' fe  debe  colocar  entre  los 

Obifpos  de  Abila  eñe  Prela- 
do Euítoquio,  que  no  fe  halla 

mencionado  en  fu  Catalogo, 

y  quitar  de  allí  á  Maurufio 
(Maurofiojó  Maurifio)  que  no 

es  fuyo ,  fino  de  la  Iglefia  de ' Oreto. 

6  También  debemos  no- 

tar que  en  algunos  Códigos 
(en  el  Vigilano,y  el  del  n.  12.) 
falta  la  firma  de  Protafio  de 

Tarragona  ,  que  fe  halla  en  el 
Emilianenfe,  y  en  otrosiy  pa- 

rece precifa  para  cumplir  el 
numero  de  treinta.  Pero  me 

parece  que  no  la  introduge- 
ron  en  el  fitio  que  la  corref- 

ponde, porque  fe  figue  á  Eu- 
genio de  Toledo,y  debia  pre- 

cederle. La  razón  es ,  porque 

eíle  Protafio  era  Obifpo  en 

tiempo  del  Concilio  antece- 
dente ,  como  confia  por  los 

Códigos  citados  ,  y  por  la  ra- 
zón dada  en  el  cap.  preceden- 

te num. 13.  Entonces  no  era 

Obifpo  de  Toledo  el  Euge- 
nio que  fe  halla  en  efte,  como 

probamos  en  el  tomo  prece- 
dente: lueí^o  era  mas  antií^uo 

el  Tarraconenfe,  que  el  Tole- 

dano :  y  por  tanto  debió  in- 
troducirfe  fu  firma  antes  que 

la  de  Eugenio. 

7  En  efta  fupoficion  debe 
fcr  Protafio  el  3.  y  Eugenio 

el 
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el  4.  Y'por  quanto  Loayfa  no  '  tan  en  algunos  MSS.  pero  fe 
previno  las  variedades  del  or-  hallan  en  otros.  IntroducierH. 
den  de  las  firmas  que  refultan  do  pues  á  Donumdei  en  el  ul- 
cncre  fu  Edición  ,  y  los  MSS.  timo  lugar  (en  que  le  pone  el 

conviene  darlas  aqui  fegun  fe  Emilianeníe,y  otros  dosMSS.) 
hallan  en  el  Vigilano,y  otros,  y  dando  á  Frotajio  el  lugar 

fupliendo  no  folo  los  dos  omi-  (  que  decimos  pertenecerle  ) 

ridos  por  Loayfa ,  fino  á  Fro-  tienen  efte  orden  los  treinta 

tajio  de  Tarragona  ,  y  á  T>o-  Prelados  ,  fegun  los  Códigos 

mmdei  de  Ampurias,  que  fal-  Gothicos. 

Orden  de  los  MSS. 

1.  /^Roncio  de  Mérida. 
2.  Antonio  de  Sevilla. 

3.  Protafio  de  Tarragona. 
4.  Eugenio  de  Toledo. 
5.  Hilario  de  Alcalá. 

6.  Deodato  Egabrenfe. 

7.  Eparcio  Italicenfe. 
8.  Eftcvan  Aftigitano. 

9.  Tagoncio  Valerienfe. 
10.  Egila  Oxomenfe. 
11.  RichimiroDumienfc. 
12.  SififcloElborenfe. 

13.  Anferico  Segobienfe. 
14.  Uviderico  Segoncienfe. 
15.  Uvinibal  Ilicitano. 
16.  Maurufio  Oretano. 

17.  Euftoquio  Abelenfe. 
18.  Joan  Caurienfe. 
19.  Egeredo  Salmanticenfe. 
20.  Servufdei  Caliabrenfe. 
21.  Vafconio  Lucenfe. 

22.  Gotomaro  h'ienfc. 
23.  Farmo  Vifenfe. 
24.  Sonna  Britonienfe. 

P  j.  Qudeftheo  Aurienfc. 

Edición  de  Loayfa, 

1 .  /^Roncio  de  Me'ridaV 2.  Antonio  de  Sevilla,: 

3.  Eugenio  de  Toledo. 
4.  Protafio  de  Tarragona»: 

5.  Hilario  de  Alcalá. 
6.  SififcloElborenfe.  12. 

7.  Recimiro  Dumienfe.  it;, 
8.  Deodato  Egabrenfe.  6, 

9.  Eparcio  Italicenfe.  7. 
10.  Efte  van  Aftigitano.  8. 

11.  Egila  Oxomenfe.  10. 
12.  Anferico  Segobienfe.  iji 

1 3  .Ubiderico  Segoncienfe.  14, 

14.  Ubinibal  Ilicitano.  15. 

15.  Maurifio  Abalen  fe.  Or^f^-; 
no,  C.  A. 

16.  Joan  Caurienfe.  18. 

17.  Égeredo  Salmanticenfe.  i^ 
1 8. Servusdei  Caliabrenfe.  20,{ 

19.  Bafconio  Lucenfe.  21. 
20.  Gotomario  Irienfe.  23, 
21.  Farno  Vifenfe.  23. 
22.  Sona  Britanienfe.  24. 

2  3 .  Gaudefteo  Aurienfe.  25^ 

24.  Ubitarico  Lamecenfc.  i6, 

M4  Ar- 
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Orden  de  los  MSS. 

'26,  Uvitirico  Lamecenfe. 
27.  Armenio  Egitanienfe. 
28 >  Ademiro  Tudenfe. 

29.  Anefio  Valentino. 

30.  Donumdei  Empuritano. 

Edición  de  Loayfd, 

25.  Armenio  Egitanienfe.  274 
26.  Adimiro  Tudenfe.  28. 

27.  Anniano  Valentino. 
28.  Donimdei  Empuritano, 

8  Sobre  los  treinta  Obif-  orden  que  en  Loayfa  en  los 
pos  prefentes,  concurrieron  MSS.  por  lo  que  también 
otros  once  por  Vicarios:  y  aun  conviene  proponerlos. 
en  quanto  á  eftos  hay  diverfo 

1.  Valentiniano  Arcipreñe  por  Laude fr edo  áQQoidohz* 

2.  Crifpino  Abad  por  Neufredo  de  Lisboa. 

3.  Uvilienfo  Presbytero  por  P/;w^??/í?  Aíidonienfe. 

4.  Paulo  Presbytero  por  Candedato  Afturicenfe. 

5.  Magno  Presbytero  por  Marcos  Caílulonenfe, 

¡6.  Conftancio  Presbytero  por  Theuderedo  Pacenfe  (en 
Loayfa  7.) 

7.  Reparato  Presbytero  por  Etherio  de  Elibcri  (en  Loay- 
fa 6.;  aplicándole  al  Pacenfe  omitiendo  al  de  Eliberi  , 

a  fu  Obifpo  Etherio,  y  dando  dos  Vicarios  al  Pacenfe. 

S.  Clemente  Diácono  (Loayfa  Decano)  \)or  Juan  Ilipknfe, 
9.  Ambrofio  Diácono  por  Giverico  Mentefano. 

10.  Egila  Diácono  por  Vigitino  Bigartrenfe. 
11.  Mathacelo  Diácono  por  Dudiía  ác  Malaga. 

9  Todos  eílos  firman  d!-  fultores  ,  fino  como  Jueces  j 

'clendo,que  difriian-hs  deter-  del  modo  que  fu  Obifpo  Cüi-: 
minaciones  alli  pueftas ,  por-   yas  veces  haciafto 

gue  no  afsiítian  como  Coa- 

CÁ- 
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CAPITULO  X. 

DEL    CONCILIO  OCTAVO- 

Nacional.  Año  de  (Í53. 

f  T7L  oílavo  Concilio 

Xl!>  ftie  en  tiempo  de  Re- 
cefvintho  ,  corriendo  fu  año 

quinto  >  como  ex  preñan  las 
Adas  ,  en  la  Era  DCXCI. 

(691)  á  16,  de  Diciemb  re,por 
cuya  razón  fe  contaba  Ja  Era 

fcñalada  >  y  año  V.  del  Rey 5 

pues  como  fe  dijo  en  Ja  Vida 
de  San  Udefonfo,  empezó  á 

reynar  Receíviniho  en  el  dia 
22.  de  Enero,  y  en  Ja  Era 

687.  (l'e<;un  Jo  diclio  temo  2. 
pag.  177.)  por  lo  que  empezó 
fu  año  quinto  en  22.  de  Ene- 

ro de  Ja  Era  feñalada  691.  y 
como  el  Concilio  incidió  den- 

tro de  aquella  Era  por  Di- 
ciembre, correfponde  lo  uno 

con  lo  otro  puntualmente. 
Ella  Era  conña  afsi  por  los 

Códigos  MSS.  exceptuando 
el  Lucenfe  ,  que  pufo  un  año 
menos  :  pero  fe  vé  fer  errata, 

p(>r  el  dia,  mes  ,  y  año  quinto 
del  Pvey  cxpreflados  alli  co- 

mo en  los  demás  ,  fegun  Váz- 
quez del  Marmol,  iosquaJes 

precifimente  concurrieron 
con  la  Era  691.  año  de  653. 
y  no  con  la  Era  6po,^ 

2  Tuvofe  en  la  Iglefia  de 
los  Apollóles ,  efto  es  ,  en  la 
Pretorienfe  de  San  Pedro ,  y 

San  Pablo ,  como  exprefía  el 

Pacenfe.  Eftando  ya  los  Pa- 
dres fentados  por  fu  orden, 

concurrió  el  Rey,  encomen- 
dandofe  humildemente  á  fus 

Oraciones  ,  á  que  correfpon- 
dieron  los  Prelados  con  acia-; 

maciones  gozofas  ,  y  gracias 

reverentes.  Entrególes  un 

Pliego ,  en  que  declaraba  la 
Fé  Catholica  que  creia,  y  jun- 

tamente, que  pues  havian  de- 
cretado antecedentemente 

€jue  fucíTe  irrevocable  la  fci>- 
tencia  dada  contra  los  que 

maquinaficn  contra  la  vida 

del  Rey,  ó  bien  de  la  Patria, 

defcaba  templaflen  el  decre- 

to de  tal  modo  que  ni  fe  fal- 
taíTe  á  la  fidelidad  del  jura- 

mento ,  ni  dejaíTe  de  haver 

alguna  puerta  para  la  piedad. 
3  Demás  de  efto  exhortó 

á  los  Padres  a  que  miraffcti 

con  toda  vigilancia  ,  juílicia-, 
y  mifericordia  á  las  caufas 

que  ocurrieífen  ,  y  al  eílable* 
cimientOj  y  declaración  de  los 
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Cañones, de  fuerte  que  el  Rey 

lograíTe  el  defeo  de  lo  bueno 
á  que  anhelaba ,  y  los  Padres 
el  fruto  de  la  bienaventuran- 

za^ que  les  corre fpondia/ Lue- 
go fe  convirtió  á  los  Varones 

iluñres  ,  encargándoles  que 

no  fe  apartaíTen  en  cofa  algu- 
na del  confentimienao  de  a- 

quellos  Santos  Padres,  y  pro- 

curaílen  cumplir  quanto  vief- 
fen  que  era  del  agrado  de 
Dios  5  pues  correfpondiendo 
á  tan  faludables  defeos  del 

Soberano ,  ferian  agradables 

á  Dios ,  y  el  mifmo  Rey  efpe- 
raba  fer  accepto  al  Señor  en 
lo  mifmo  en  que  aplicaba  fu 
favor  á  lo  que  decretallen, 

pues  prometia  foftencr  con  fu 
poder,y  con  la  ayuda  de  Dios 

quanto  bueno,  jufto,  y  pió  ef-.. 
tablecieíTen. 

4  Y  por  quanto  fe  ha  fér- 
vido Dios  (añadió  el  Rey) 

arrancar  de  efte  Reyno  todas 

las  heregias,  dejándonos  folo 

que  corregir  y  caíligar  la  per- 
fidia Judayca,  en  que  algunos 

fe  mantienen  ,  y  otros  mas 
culpablemente  reinciden  5  os 

pido  ,  y  os  conjuro  por  la  Di- 
vina Trinidad  ,  por  la  Encar- 

nación del  Hijo  de  Dios,y  por 
fu  venida  á  juzgar  ios  vivos, 

y  los  muertos  ,  que  fin  accep- 
cion  dePerfonas  ,  ni  mirar  á 
favor ,  determinéis  fobrc  cfto 

Trat.6.  Cap.  10: 

quanto  correfponde  á  la  Fe 
de  mi  Señor,  y  Redemptor 

Jefu  Chrifto  ,  promulgando 
fentencia  agradable  al  Señor, 

y  á  mi  féj  para  que  afsi  como 
la  Divina  Piedad  me  dio  el 

régimen  de  unos  Vaflallos 
Fieles ,  con  quienes  debe  fer 

glorificado  por  mi ;  afsi  tam- 
bién me  conceda  ventajas  fo- 

bre  los  Infieles  ,  ea  quienes 

vea  yo  cumplirfe  la  voluntad 
de  Dios ,  y  que  fe  verifique 
haver  venido  á  nofotros  fu 

venerable  Reyno. 

5  Leído  á  la  larga  por  los 

Padres  lo  epilogado  aqui, die- 
ron gloria  á  Dios  por  la  Fé, 

y  devoción  del  Principe  ,  y 

pafiaron  á  eftablecer  los  fn 

guientes  decretos. 

Cañones  del  Concilio, 

EI^L  I.  fue  proteftar  la  Fe j  Catholica,  fegun  la  pro- 
mulgaron los  Apodóles ,  y  ef- 

tablecieron  los  Synodos  Ge- 
nerales contra  Ario,  Macedo- 

nio,  Neftorio ,  y  Eutiques  ,  y 

conforme  fe  repite  en  la  MiC- 
fa. 

El  2.  fue  controvertir  el 

punto  rcprcfentado  por  el 

Rey  ,  fobre  fi  debia  mitigarfe 
la  fentencia  dada  contra  los 

pérfidos  ,  que  faltando  al  ju- 
ramento de  fidelidad  llena- baii 
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ban  el  Reyno  de  tumultos  y 

efcandalos  :  y  deípues  de  lar- 

go examen  ,  y  clamores  al  Eí- 
piritu  Santo  para  que  ios 
alumbraíTe  ,  reíolvieron,  que 

pudíeñe  el  Rey  perdonar  á 

los  que  convinieire  para  la  pu- 
blica quietud  ,  de  modo  que 

por  ellos  no  pudieíTe  la  Patria 

padecer  ningún  daño:  porque 

el  juramento  que  fe  havia  he- 
cho no  miraba  immediata- 

mente á  puntos  de  la  Ley  de 
Dios  ,  fino  al  bien  de  la  Re- 

publica  :  y  havia  llegado  lan- 
ce en  que  era  dañofo  el  rigor 

univerfal ,  y  afsi  no  obligaba 
en  quanto  era  mayor  mal. 

El  3.  renovó  la  excomu- 
nión contra  los  que  por  do- 

nes Tubian  al  fiamo  Sacerdo- 
cio. 

El  4.  recomienda  la  pure- 
za en  losObifpos,  de  modo, 

que  fea  privado  del  honor  del 
Orden,  y  del  lugar,  el  que  fe 

manche  con  taáo,  ó  particu- 
lar ñimiliaridad  de  muger. 
El  5.  intima  lo  mifmo  á 

los  demás  Sacerdotes  ,  man- 

dando á  los  Obií'pos  la  folici- 
tud  ;  y  que  al  reo  le  metan  en 
un  Monaftcrio  ,  por  toda  la 

vida  fi  no  hay  otro  remedio, 

y  la  muger  fe  aflegure  con 
tal  cautela  ,  que  no  pueda 
yerfe  con  el  cómplice. 

£1     contra  los  Subdia- 

conos  que  no  guarbaban  caf- 
tidad  ,  y  aun  fe  calaban  :  la 

que  les  prohiben. 
El  7.  contra  los  que  con 

pretexto  de  que  no  fue  á  guf- 
to  fuyo  el  ordenarfe,  volvian 

al  figlo  ,  y  íe  cafaban  :  á  los 

quales  obligan  á  mantenerfe 

en  la  gracia  recibida  ,  exco- 
mulgándolos, y  mandándolos 

cerrar  de  por  vida  en  un  Mo- 
nafterio  ,  fi  volvieren  al  fir 

f^lo 

El  8.  que  no  fe  ordene  á 

quien  no  fcpa  bien  los  Ofi- 
cios Eclefiaílicos ,  y  fobre  el 

conocimiento  de  la  Ley  de 
Dios  no  fe  halle  á  lo  menos 
medianamente  inllruido  en 
letras. 

El  9.  contra  les  que  co-» 
mian  carne  en  Qnarefma  ,  fin 

obligarles  la  necefsidad,edad, 
ó  enfermedad. 

El  10.  que  en  falleciendo 

el  Rey  fe  elija  otro  en  Tole- 
do, ó  donde  muriere  el  decef- 

for,  por  los  Prelados,  y  Seño- 
res del  Palacio:  y  que  el  elec- 
to defienda  la  Fe  contra  la 

perfidia  Judayca ,  declarando 
alli  los  Padres  el  modo  con 

que  fe  debe  portar  ,  y  que  los 
bienes  de  la  Corona  pallen  al 
fuceííbr  ,  tocando  á  los  here- 

deros del  difunto  los  que  te- 
nia antes  de  fer  Rey  :  de 

modo  que  antes  de  fer  coro-? 
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nado  Jure  obfervar  efto  pun- 
tualmente. 

El  II.  que  ninguno  pueda 

quebrantar  los  Cañones  efta- 
blecidos  en  los  Concilios  :  y 
que  al  celebrarlos  ,  cedan  al 

voto  de  los  mas  los  menos  ,  y 

íi  no,  fean  feparados ,  y  exco- 
mulgados por  un  año. 

El  12.  fue  contra  ios  Ju- 
dios  ,  correfpondiendo  á  la 

propuefta  del  Rey  ,  con  re- 
novar quanto  fobre  efto  fe 

havia  decretado  en  el  Conci- 

lio quarto. 

El  13.  fe  reduce  ádár  gra- 
cias á  Dios  ,  y  al  Rey  por  la 

perfección  del  Concilio ,  aña- 
diendo aciamacioijes  al  Prin- 

cipe :  io  que  aunque  no  es 
nuevo  Decreto,  con  todo  eífo 

íe  numera  fobre  los  demás, 

por  fer  ratificación  d»^  lo  pre- 
cedente :  y  afsi  vemos  que  al 

recapitular  en  el  Concilio 
XIII.  lo  acluado  en  el  XII. 

'dan  titulo  diftinto  al  ultimo 

de  acimiento  de  gracias.  En 

el  de  ahora  hay  cfpecial  mo- 
tivo para  numerarle  ,  pues 

añaden ,  que  aprueban  una 
Ley  del  Rey,  y  el  Decreto 
que  publican  en  fu  nombre; 
de  ios  qualcs  dicen  que  fe 
inferten  en  las  Adas. 

6  El  Decreto  de  los  Pa- 

dres dado  en  nombre  del  Rey 

fe  coloca  defpues  de  las  lUbf- 

Trat.é.  Cap. 16: 

cripciones ,  y  fe  reduce  a  qué" los  bienes  que  antes  de  fer 
Rey  tenia  Chindafvintho, 

palien  á  fus  hijos  ;  y  al  rey- 
nante  en  quanto  tal  lo  que 
entró  en  manos  de  fu  padre 
Chindafvintho  defde  el  dia 

en  que  fubió  al  Throno. 

7  La  Ley  promulgada  eni 
el  mifmo  Concilio  por  el  Rey, 

fe  ordena  á  reprimir  la  avari- 
cia de  los  Principes  fobre  la 

mifma  materia  de  los  bienes 

del  anteceílbr ,  y  por  el  modo 

de  aumentar  los  Eftados  pro- 

prios  con  daño  de  los  Vaf-. 
fallos. 

8  Fue  Concilio  Nacional, 

concurriendo  los  Metropoli- 
tanos ,  Orondo  de  Mérida, 

Antonio  de  Sevilla,  Eugenio  de 

Toledo,  y  Potamlo  de  Braga. 
El  numero  de  todos  los  pre- 
fen tes  fue  52.  como  expref- 
fan  los  Códigos,  y  confia  por 
las  firmas.  Pero  fe  debe  no- 

tar que  en  los  MSS.  hay  muy 
diverfo  orden  del  imprcíTo 

por  Loayfi  ,  pues  Egeredoy 
Obifpo  de  S-ilammca  ,  firma 
en  el  lugar  16.  y  Loayfa  le 

pone  en  el  2 3. 
9  Defde  el  num.  34.  hay 

mucha  diverfidad,  por  lo  que 

conviene  prevenirla  en  la  for- 

ma figuiente. 

34.  Afrila  (  ó  Aprih )  Derr tofanq. 

Adeo- 



S)el  Concillo  VIH.  de  Toledo.        1 8  ? 

35.  Adeodato  Paccnfe.  Efte  fe  pofpone  en  algiir 
nos  Códigos  al  num.44. 

36.  Froila  Mcntefano. 

37.  Bacauda  Egabrenfe. 

38.  Fclix  Valentino. 

39.  Maurelo  Urgelitano. 
40.  Afcarico  Palentino. 

41.  Litorio  Aucenfc. 
42.  Sonna  Aurienfe. 

43.  Sifeberto  Conimbricenfe; 

44.  Taio  Csefarauguftano. 
Adeodato  Pacenté.  Un  Código  pone  aquí  á 
Eujebío  Ofcení^Q.  El  Adeodato  \q  puCo  ̂ túb^  un 

Código.  El  Vigilano,  y  otro,  aqui. 

45.  Fosforo  Cordubenfe. 

•46.  Giberio  Bigaftrenfe. 
47.  Ermenfredo  Lucenfe. 
48.  Celedonio  Calabrienfe; 

49.  Julián  Accitano. 
50.  Scrvodeo  Baftitano. 

51.  Balduigio  Arcavicenfe. 
52.  Eufebio  Ofcenfe. 

lo    El  Código  Vigilano,y 

el  Código  del  num.  1  2 .  omi-    De  los  Abades  ,  Vicarios ,  y  Pa- 
rieron á  Servando  Eliplenfc,  latinos. 

por  lo  que  les  falta  uno  en  el 

numero.  En  dos  MSS.  fe  ha-  11  T^STE  es  el  primer 
lia    el   orden  que   propone  X-^  Concilio  en  que  fe 

Loayfa  defde  el  num. 3  7. don-  hallan  firmas  de  Abades ,  con 
de  pone  á  Félix  Valentino,  la  circunftancia  de  anteceder 

Pero  en  el  orden  que  da  á  á  los  Vicarios  de  los  Obifpos, 
Egeredo  de  Salamanca  tiene  lo  que  me  parece  digno  de 
contra  si  á  los  Códigos  que  que  fe  eftrañe  ,  y  aun  de  que 
he  vifto  5  y  aun  a  la  Edición  fe  reduzca  á  inverfion  de  los 

de  Surio ,  que  le  pone  tam-  Copiantes  ,  pues  al  Vicario 
bien  en  el  num.  16,  le  compete  el  honor  de  aquel 

por  quien  hace  las  veces  ,  ce- 
diendo folamente  al  Obifpo: 

en 
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en  cuya  confirmación  verás 

en  Loa^'fa,  y  en  el  Emilianen- 
fe ,  que  los  Vicarios  preceden 
á  los  Abades;  en  el  Concilio 

XI.  y  en  el  XV.  preceden 

también  en  el  Código  del 

num,i2.  y  pues  tenemos  apo- 
yo de  MSS.  con  todas  las  Edi- 

ciones del  Concilio  XI.  pare- 
ce debemos  fentenciar  por 

los  Vicarios. 

12  Loayfa  furnó  el  titulo 
de  los  Abades  con  el  nnm.  1 2 . 

pero  los  dos  últimos  no  fue- 
ron Abades,  fino  el  Arcipref- 

te  ,  y  Primicerio  de  Toledo. 

En  el  Código  Vigilano  fe  po- 
nen en  primero  y  fegundo  lu- 

gar las  firmas  de  Eumerio  ,  y 

Ildefonfo  ,  que  en  Loayfa  ,  y 
en  otros  Códigos  tienen  el 

13  Los  Vicarios  tienen 

también  en  algunos  MSS.  or- 
den diverfo  del  impreflb  ,  en 

cíla  conformidad  :  el  de  Du- 

mio :  el  Egarenfc  :  el  Ilerden- 

fe  (falta  en  algunos)  el  Dia- 
nienfe  :  el  Oxomenfe  :  el  Ur- 
citano  :  el  Irienfe  :  el  Oílono- 

benfe  :  el  Britonienfe  :  y  el 
Tudenfe.  En  todos  diez. 

14  También  fe  ha  de  no- 
tar, que  en  el  Vigilano,  fe  an- 

teponen al  Dunlenfe  dos 

nombres  diferentes  de  los  ci-; 

Trat.é.  Cap. 10. 

tados  ,  que  fon  Asfalto  Arci- 
preftc ,  y  Guterio  Diácono, fin 

decir  porque  Iglefia  concur- rieron. 

15  Es  también  efte  Con- 
cilio el  primero  en  que  fe 

hallan  firmas  de  los  Varones 

iluftres  de  Oficios  Palatinos: 

los  quales  en  unos  Códigos 
fe  reducen  á  16,  fegun  pufo 
Loayfa  :  en  otros  hay  tres 
mas,  Ricciray  Comes  Patrimo- 
nioruyn,  Ubenedarius  ,  Comes 

Scantiarum  Dux.  Cuniefre- 
dusy  Comes  Spatariorum,  Pero 
eftos  eftán  repetidos  :  lo  que 

notamos  para  que  fe  vea  la 
incuria  de  los  Copiantes.  De 
la  afsiftencia  de  los  Varones 

iluftres  á  los  Synodos  trata- 
mos en  el  cap. 2.  §.4.  De  la 

calidad  de  los  Oficios  que 
expreíTan  en  fus  firmas  ,  veafc 
el  tratado  que  fin  nombre 
de  Autor  diftinto  imprimió 

Loayfa  pag. 45 5.  y  fe  repro- 
dujo ei  el  tomo  2.de  la  Efpa- 

ña ilujlrada  ,  pag.  195.  con 
nombre  de  Pedro  Pantinoy 

Flamenco ,  que  vivió  en  To- 
ledo en  tiempo  q\xz  Loayfa 

trabajaba  la  obra  de  los  Con- 

cilios, y  le  ayudó  en  ella,  co- 
mo efcribe  en  el  tom.2.  de  fu 

Bibliotheca  Auberto  Mireo. 

CA- 
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C  APITl 

DEL    C  O  N  C 

Provincial. 

1  A  ^^^^  ̂^^^ 
pues  fe  tuvo  el 

Concilio  nono  ,  corriendo  el 

año  feptimo  de  Recefvintho, 
y  Era  DCXCIII.  (693.)  año 

de  655.  Convienen  los  Códi- 
gos en  los  números  fcñala- 

dos  ,  exceptuando  el  Vigila- 
no  ,  que  erró  poniendo  un 
año  mas  á  la  Era  ,  pues  el  año 

del  Rey  no  permite  tal  nume- 
ro ,  haviendo  fido  el  Concilio 

por  Noviembre. 
2  Sobre  el  dia  en  que  fe 

tuvo  háy  en  Loayfa  una  gran 
inconftancia  ,  pues  en  la  pag. 

12.  dice,  que  fue  el  i.  de  Di- 
ciembre ( die  Kalendarum  De- 

cembriurn)  En  la  pag,477.  pu- 
fo al  margen  del  titulo, 8. K^/. 

'Decevnbr.  que  es  el  24.de  No- 
viembre. Ni  uno5ni  otro  pue- 

de aplicarle  al  dia  en  que  fe 
empezó  el  Concilio  ,  pues 
confta  por  el  texto  del  exor- 

dio que  fue  el  dos  de  Noviem- 
bre :  Pojl  diern  Kalendarum 

Novevibrium  ,  como  verás  en 

Loayfa,  pag.478.  y  á  efto  de- 
bemos eñár. 

JLO  XL 

I  L  I  O  NONO. 

Año  de  6")^. 

3  El  dia  en  que  fe  con- 
cluyó fe  dice  en  el  texto  de 

Loayfa  (al  fin)  quarto  Kalend, 
Decembr,  que  es  el  28.de  No- 

viembre :  y  al  margen  poiie 
alü  o¿Íavo  Kal,  Decembr,  que 
es  quatrodias  antes  (el  24.dc 

Noviembre)  y  efta  es  la  lec- 
ción del  Código  Vigilano  ,  y 

de  la  Edición  de  Surio.  Una 

de  las  dos  cftá  errada :  y  yo 

creo  que  ambas  :  porque  fa- 

bemos  que  procuraban  dete- 
nerfe  poco  en  los  Synodos, 
como  hemos  notado  muchas 

veces  :  y  no  hay  fundamento 

para  decir ,  que  tardaílen  en 
efte  a  lo  menos  veinte  y  tre.s 

dias  ,  que  es  lo  que  refuitaba 
de  las  lecciones  referidas  :  y 

por  tanto  me  inclino  ,  á  que 
donde  dice  o¿favo  fe  lea  deci- 
tm  o^avo  Kal,  Dicembr,  pues 
aun  de  efte  modo  huvo  trece 

dias  para  el  Concilio  ,  efpa- 
cio  fuficicnte  para  lo  que  en 

él  fe  trató  ,  y  aun  mas  dilata- 
do que  el  empicado  en  otros. 

4  Tuvofe  en  la  Bafiüca 

de  U  Virgen  Santa  Maria, 

que 
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que  era  la  advocación  de  la 
Cathedral ,  como  infiero  por 
el  Concilio  Xí.  donde  á  cfta 

Igleíia  fe  la  aplica  el  concep- 
to de  fer  la  Silla  :  y  en  la  fir- 

ma de  Gudila  en  el  miímo 

Concilio  exprclTa  fer  Arcedia- 
no de  la  Sede  P.egia  de  Santa 

María  ,  lo  que  prueba  fer  ef- 

ta  la  Iglefia  Mayor,  donde  cf- 
taban  los  Títulos  de  las  Dig- 
nidades. 

Cañones  del  Concilio, 

5  T  Oí.  que  decretaron 

i  ̂  fue  que  fe  ingirief- 
fcn  en  el  cuerpo  de  los  Caño- 

nes los  Decretos  que  ñilta- 
ban:  lo  que  (como  notaremos 

en  otra  parte)  abrazó  lo  efta- 
blecido  defde  el  Concilio  IV. 

en  adelante  >  pues  la  ultima 

Colección  que  havia  ,  era  del 
tiempo  de  San  Ifidoro  ,  y  ya 
havia  mucho  que  añadirla.  A 

cito  mandan  que  fe  de  la  mif- 
ma  autoridad  y  reverencia 

que  á  los  Cañones  antiguos: 

y  para  corregir  bien  los  de- 
íedos  délos  fubditos,  empe- 

cemos, dicen,  corrigiéndonos 
á  nofotros  :  fobre  lo  qual 
formaron  los  Decretos  fi- 

guientes. 
El  I.  que  no  fe  defraude 

nada  de  los  bienes  ,  que  dio 

á  unalglcíia  el  que  la  edificó. 

,  Trat.6.  Cap.it: 

ó  dotó  :  y  fi  fe  enagenáre  al-i 

go  por  algún  Miniítro-,  pue- 
dan los  herederos  del  Funda-* 

dor  dar  cuenta  al  Obifpo  :  y 

fi  el  Obifpo  es  el  que  defrau- 
da, acudan  al  Metropolita- 

no :  y  fi  efte  lo  hiciere  ,  dea 
cuenta  al  Rey. 

El  2.  que  mientras  vi  varí 

los  Fundadores  de  las  Igle- 
fias  cuiden  por  si  de  ellas  ,  y 

prefenten  á  los  Obifpos  Mi- 
niftros  idóneos  para  que  feaa 

ordenados  por  ellos :  y  fi  los 
Fundadores  no  hallaren  fu- 

gctos  idóneos ,  los  ponga  el 

Obifpo  con  acuerdo  del  Fun- 
dador :  de  modo  que  íi  el 

Obifpo  pufiere  alli  Miniftros 
defatendiendo  la  voluntad  de 

los  Fundadores  ,  fea  nula  fu 
ordenación  ,  y  deba  para 

vergüenza  fuya  ordenar  alli 
los  condignos  que  el  Funda- dor elija. 

El  3  .que  de  todos  los  bie- 
nes de  la  Iglefia  que  fe  den  á 

otro ,  fe  expreífe  en  la  Efcri- 
tura  la  caufa  ,  para  que  conC^ 

te  lo  juño ,  ó  fe  evite  el  per- 

juicio. 
El  4.  que  el  Clérigo  Ad-» miniílrador  de  los  bienes  de 

la  Iglefia  aplique  á  favor  de 

efta  lo  que  comprare:  y  fi  tie- 
ne hacienda  propria  ,  fe  re- 

partirá proporcionalmente 

entre  efta ,  y  la  que  adminif- tra 
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ira  de  lalglefia  lo  que  adqui- 
riere dcfde  el  día  en  que  íe 

ordenó  5  y  lo  correfpondiente 
á  lu  hacienda  tocará  á  fus 

herederos  :  lo  que  huviere 

adquirido  por  donación  ,  a- 
miftad,  ü  otro  titulo  perfo- 
nal ,  pertenecerá  á  fu  arbitrio 

el  difponer  de  ello :  y  íi  mu- 
riere fin  haverlo  dcílinado, 

tocará  á  fu  Iglefia. 

El  ̂ .  que  fi  el  Obifpo 
quiere  hacer  Monafterio  de 
una  Parroquia  ,  y  dotarle  con 
los  bienes  de  fu  Iglefia  ,  no 
pueda  dar  mas  que  uno  de 

cada  cinqucnta  :  y  fi  la  dota- 

ción no  es  de  Iglefiá'  fugeta  á 
Regla  Monaftica  ,  no  pueda 
dar  mas  que  la  centeíima 

parte. 
El  6.  que  puedan  los  Obif- 

pos  aplicar  á  la  Iglefia  que 
quifierenla  tercera  parte  que 
les  toca  á  ellos. 

El  7.  que  los  parientes 
(del  Obifpo  difunto  no  tomen 
nada  de  fus  bienes  ,  fin 

noticia  del  Metropolitano  :  y 
fen  la  muerte  de  efte  efpereii 
alSuceflbr,  ó  al  Concilio  :  en 

la  del  Presbytero,  ó  Diácono, 
den  cuenta  al  Obifpo. 

El  8.  que  en  las  difpofi- 
clones  hechas  por  losClerigos 
injuílamente ,  no  fe  compute 
la  poífefsion  tricenal  defde 

pl  dia  en.  que  fe  hiztO/la  Ef-, 

critura,  fino  defde  qus  mu- 
rieron. 

El  9.  que  no  pueda  el 

Obifpo  que  fue  al  funeral  de 
otro  recibir  mas  que  una  libra 
de  oro ,  fi  el  difunto  era  rico: 

y  media  ,  fi  era  pobre.  Qjc 
haga  inventario  de  todo  ,  y 
le  remita  al  Metropolitano. 

El  10.  que  fean  Efclavos 
de  la  Iglefia  los  que  nacieren 

de  Clérigo  defde  Subdiacono 

arriba  ,  y  los  Padres  fean  caf- 
tigados  fegun  Derecho ,  para 
ver  fi  afsi  íe  remedia  la  incon-. 

tinencia  de  los  Clérigos. 

El  II.  que  fi  el  Obifpo 

quiere  meter  en  la  Clerecía 
á  los  Siervos  de  la  Iglefia ,  los 

de  libertad  ,  y  pueda  afeen- 
derlos  fegun  fus  meritosj  pero 
fi  no  fe  corrigen  en  lo  malo, 

fean  perpetuamente  Siervos; 
El  12.  que  la  libertad  d^ 

los  Siervos  de  la  Iglefia  no  fc^ 
cuente  defde  que  fe  hizo  la 

Efcritura,  fino  defde  que  mu- 
rió el  Sacerdote  que  la  hizo. 

El  1 3 .  que  los  Libertos  no 

puedan  cafarfi"  con  perfonas 
ingenuas,  ó  libres  :  y  fi  lo  hi- 

cieren, quedarán  fus  hijos  ca 
fervicio  de  las  Iglefias. 

El  14.  que  fi  los  Libertos 
de  la  Igleíia  cafandofe  con 

ingenuas  no  vuelven  al  debi- 
do übfequio  (como  también 

fus  hijos)  fe  aplique  ala  Igle- 
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fia  todo  lo  que  los  padres  ,  ó 

hijos  ad  jUHicron  de  la  Igle- 

fia,  ó  por  fu  paticcnVio. 
El  15.  que  los  Libertos,  y 

fus  hijos  firvan  obfequiofa- 
mente  á  la  Iglefia  que  les  dio 

libertad  :  y  fino  fean  caítiga- 
dos. 

El  16.  que  eftos  no  pue- 
dan enagenar  los  bienes  que 

recibieron  de  la  Iglefia. 

El  17.  que  los  Judios  bau- 
tizados celebren  con  los  Obif- 

pos  las  Fieftas  folemnes. 
6  En  el  18.  dan  gracias  a 

Dios  y  al  Principe  :  y  íupo- 
niendo  que  ya  fabian  el  dia 

de  la  Pafcua  figuiente  ,  feña- 
laron  el  Concilio  futuro  para 
el  dia  I.  de  Noviembre  en  el 
mifmo  Toledo.  Acabófe  efte 

en  el  dia  arriba  expueílo, 
num.3. 

7  Fue  Concilio  Provincial 

de  los  Obifpos  de  laCartha- 

ginenfe:  pues  aunque  concur- 
rió Tayon  de  Zaragoza  ,  fue 

cafual  fu  afsiftencia ,  y  no  en 
fuerza  de  convocación  que 
huvieíTe  ido  á  la  Provincia 

Tarraconenfe  >  pues  la  mifma 
razón  havia  para  las  demás,  y 
no  fe  convocaban  dos  folas, 

fino  una,  ó  todas:  No  havien- 

do  pues  concurrido  de  ningu- 
na otra  Provincia  ,  de  la  Bcti- 

ca,  Lufitaniaj  Galicia,  y  Nar- 
Í)ona ,  es  prueba  que  no  fe 

Cap. 11^ 

convocó  Synodo  Nacional  5  y 
que  el  Obifpo  de  Zaragoza,  y 

el  de  Urgel ,  que  fe  hallaron 
en  el ,  concurrieron  por  ne- 

gocio particular.  En  el  de  Za- 
ragoza fe  defcubre  la  verofi- 

militud  de  que  havria  vuelto 
de  Rom  a  con  los  Morales  de 

San  Gre  gorio  ,  que  fegun  el 
Pacenle  fue  á  bufcar  de  or- 

den del  Rey  Chindafvintho, 
y  de  vuelta  debió  acudir  á  la 
Corte,á  dar  cuenta  de  fu  buen 

éxito:  y  como  entonces  fe  ce- 
lebraba el  Concilio  le  convi- 

dó el  Metropolitano  ,  fegua 

fe  pradicó  en  el  Segundo  dd 

Toledo.  El  de  Urgel ,  ó  le  vi-* 
no  acompañando  ,  ó  eftaba 
alli  á  negocio  de  fu  Iglefia  ,  6 
Perfona. 

8  Entre  todos  fueron  diez 

y  feis  :  un  Vicario  :  feis  Aba- 

des (  entre  quienes  San  Ilde- 
fonfo  ,  como  en  el  Concilio 
antecedente)  el  Arcipreíle  ,  y 
el  Primicerio  de  Toledo  ,  los 

mifmos  que  en  el  precedente: 

y  quatro  Varones  iluftres.Pre- 
íidió  San  Eugenio  Metrópoli-* 

taño  de  Toledo.  El  orden  de" 
las  firmas  no  correfponde  al 

de  otros  Concilios,  ni  fe  pue^ 

de  corregir  en  todos  los  Obif- 
pos á  un  tiempo  >  por  la  in- 

conftancia  de  losCodigos,que 

á  un  mifmo  Prelado  le  ante- 

ponen y  pofponea  en  diver- 
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fos  Concilios.  Eílo  confiftió  argumento  de  antigüedad,  fi- 
en que  faltando  la  firma  de  no  folo  quando  hay  firmeza 

unosObifpos  en  algunosMSS.  en  el  orden  de  fiabícribir.  Al- 

las  ingirieron  en  otros  ñiera  go  fe  corregirá,  al  tratar  de 

de  fus  fitios :  por  lo  que  en  cada  Iglefia  en  particular, 
tales  lances  no  puede  hacerfc 

CAPITULO  XIL 

DEL    CONCILIO  DECIMO. 

Nacional.  Año  de  6^6. 

I  AL  año  figuiente  ,  oc- 
J[X  taro  de  Receívin- 

tho,  656.  de  Chrifto  ,  v  Era 

DCXCIIII.  (694.)  fe  congregó 
el.  Concilio  décimo  en  el  dia 

I.  de  Diciembre  ,  fegun  afir- 
man uniformes  los  Códigos 

MSS. 

2  Lo  I.  que  fe  decretó 

fue,  que  por  eftár  ocupado 
el  dia  de  la  Anunciación  en 

celebrar  la  Pafsion  ,  ó  Refur- 
reccion  del  Salvador,  fe  dedi- 

que el  dia  18.  de  Diciembre 

para  la  folemnidad  de  la  Vir- 

gen. 
El  2.  que  el  Clérigo  ,  ó 

Monge  ,  que  violare  el  jura- 
mento hecho  en  favor  de  la 

indemnidad  del  Rey  ,  y  del 
bien  del  Reyno ,  fea  privado 

del  honor  de  la  dignidad  ,  y 

lugar,  fin  poder  fer  reftituido 

fino  por  voluntad  del  Rey. 

El  3.  que  por  quanto  al- 
gunos Obifpos  ponian  á  fus 

parientes  ,  ó  amigos  por  Pre- 
lados de  Monafterios  ,  ó  Igle- 

fias,  no  fea  licito  egecutar  tal 
cofa. 

El  4.  que  la  viuda  que  in- 
tente guardar  caílidad  en  vef- 

tido  de  Religiofa  ,  haga  fu 

Profefsion  por  efcrito  delante 
del  Miniílro  de  la  Iglefia  ,  y 

no  pueda  mudar  el  trage,  fino 
traher  fiempre  en  la  cabeza 

algún  velo  encarnado  ,  ó  ne- 

gro ,  para  que  fea  patente  fa 

propofito. 
El  5.  lasque  anteceden- temente recibieron  veftido  de 

Religión  no  puedan  dcfpren- 
derfe  de  el  por  ningún  pie- 
textoí  metiéndolas  en  Monaf- 

terios ,  fi  no  baila  la  amonef- 
tacion  :  entcndiendofe  eílo 

aun  de  las  que  por  si  recibie- 
N  2  ron 
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ron  el  Habito  fin  mano  del 

Sacerdote  ,  las  quales  debe- 
rán traher  cubierta  la  cabe- 

za, y  hacer  efcritura  de  íii 

Profefsion  5  excomulgando  á 

las  tranfgreflbras,  y  metién- 
dolas en  Conventos. 

El  6.  que  no  puedan  vol- 
ver al  figlo  los  hijos  á  quie- 
nes fus  padres  ofrecieron  á  la 

Tpnfura,  ó  Religión  :  ni  ofre- 
cerlos afsi  los  padres  mas  que 

en  el  efpacio  de  los  diez  años 

primeros  ,  debiendo  dcfpues 
atender  á  la  voluntad  de  los 

hijos. 

£1  7.  que  ninguno  pueda 
vender  Eíclavos  ChrilUanos 

á  judios,  ó  Gentiles. 

3  Concluyeron  los  De- 
cretos dando  á  Dios  ,  y  al 

Principe  las  gracias  acoftum- 

bradas.  Pero  luego  fe  les  con- 

virtió el  gozo  en  llanto  reci- 
biendo un  Pliego  de  PotamiOy 

Metropolitano  de  Braga  ,  que 
fe  delató  voluntariamente  de 

un  pecado  carnal ,  que  havia 

cometido.Trafpaíüidos  losPa- 
dres  de  dolor  al  ver  poftrado 

al  Cedro  ,  juntandofe  íecre- 
tamente  fin  afsiftencia  mas 

que  de  Pontífices ,  y  del  mif- 
nio  reo  ,  le  preguntaron  mas 
con  foUozos  y  lagrimas  ,  que 
con  voces  ,  fi  era  íuyo  aquel 

Pliego  ,  y  aquel  de í graciado. 
f:x)ntcnido  í;  JSIo  pudianegai; 

.  Trat.6.  Cap.i  i. 

el  que  voluntariamente  fe 
acusó  5  ni  los  Padres  fe  acaba- 

ban de  perfuadir  que  la  caída 
fueíTe  tal ,  qual  allí  fe  cxpref' 
faba.  Volviéronle  á  conjurar 

en  nombre  de  Dios ,  que  de- 
clarafíe,  fi  fe  acufaba  á  si  mif- 
mo  faltando  á  la  verdad  ,  ó  íi 

lo  hacia  por  alguna  violencia 
exterior  que  le  obhgafle  á 

pronunciar  tal  mal. 
Entonces  haciendo  fuyo 

el  reo  el  mifmo  juramento  del 

nombre  del  Señor, con  lamen- 

table voz,  bañado  todo  en  la- 

grimas, y  reprimiendo  el  tro- 
pel de  los  follozos  que  le  cor- 

taban el  habla,  «a  impulfos  del 

dolor,  conteíló  fer  fuya  la  fu- 
neíla  calda  ,  confeíTada  fin 
violencia ,  ni  miedo  mas  que 
de  la  eterna  confufion  5  en 

cuyo  reconocimiento  añadió, 

que  fe  havia  retirado  de  fu 

Iglefia  cali  por  nueve  mefes, 

en  que  eíluvo  haciendo  peni- 
tencia en  una  cueva. 

Viendo  los  Padres  tan  cía-* 
ra  y  humilde  confefsion  ,  y 

que  ya  el  mifmo  reo  fe  havia 
retirado  de  fu  honor ,  fe  con- 

tentaron con  deñinarle  á  per- 

petua penitencia  :  y  en  fu  lu- 
gar nombraron  para  la  Silla  de 

Braga  á  Fruóluofo  que  era 

Obifpo  de  la  Dumienfe  :  au- 
torizando el  Decreto  dado 

contra  Potamio  con  el  Conci-: 
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lio  de  Valencia  de  la  Galia. 

Poramio  corrcípondió  en 

limpia  rfe  como  jiiílo  ,  de  la 

mancha  que  contrajo  como 
flaco  ;  tanto  que  el  Breviario 
Eborcnfe  (en  la  Vida  de  San 

Frucluofo  Bracareníc)  le  apli- 
ca los  dictados  de  Venerable  y 

de fanta  memoria. 

4  Hlzofe  efte  Decreto  en 
el  mifmo  dia  i.  de  Diciembre 

en  que  fe  publicó  el  Concilio: 
y  le  firmaron  los  Obiípos  que 

concurrieron  al  Synodo,  aun- 
que en  algunos  Códigos  no  fe 

ponen  las  firmas  ,  que  hay  en 

otros  ,  exceptuando  la  de- 
Frucluofo  Bracarenfe  ,  que 

parece  no  firmó  por  cftár  in- 
cluido en  el  Decreto. 

5  En  el  mifmo  dia  firma- 
ron los  Padres  otro  Decreto, 

en  que  declararon  fer  el  Rey 

Cumplidor  y  Patrón  delTef- 
tamento  que  San  Martin  Bra- 

carenfe hizo  íbbre  elMonaf- 

terio  de  Dume  ,  que  el  havia 

fundado.  Y  como  fe  propu- 
fieíTe  que  Recimiro  fu  Obiípo 
havia  repartido  indifcreta- 
mente  fus  bienes  á  los  pobres 
con  perjuicio  de  laiglefia,  fin 
haver  en  ellos  precita  necef- 

fidad,  ni  dejar  para  mantener- 
la 5  declararon  que  era  nulo 

fu  Tetlamento  en  algunas  co- 
fas :  y  que  todo  lo  que  era 

fayo  ,  fe  aplicaíle  a  la  %lcfia, 

harta  que  efta  refarcieíTe  lo^ 
que  la  havia  perjudicado  ca 
fus  utenfilios.  Que  en  quanto 
á  los  Libertos ,  y  lo  que  Ies 

havia  dado,  fe  dcjafie  á  la  dif- 
crecion  de  Fruduofo. 
6  Fue  Concilio  Nacional 

d^  todas  fcis  Provincias,  aun- 

que folo  concurrieron  veinte 

en  Perfona  :  Eugmlo  de  Tole- 
do ,  con  nuevos  Sufragáneos: 

Fugitivo  de  Sevilla  :  Frucluofo 
de  Braga  ,  afcendldo  á  cita 
Silla  en  el  mifmo  Concilio 

por  la  depoficion  de  Potamio, 

fiendo  antes  Obifpo  Diimien- 
fe  :  y  nías  tres  Obifpos  de 
Galicia :  uno  de  la  Narbonen- 
fc  :  tres  de  Lufitania  :  y  uno 
de  Barcelona. 

7  Por  Vicarios  afsiítierorí 
cinco  de  la  Carthaginerife, 
con  el  orden  que  propone 

Loayfa  :  pero  en  el  que  ofre- 
ce fobre  los  Obifpos  hay  va- 

riedad ,  pues  otro  Código  los 

pone  de  efte  modo. 

1.  Eugenio  de  Toledo, 

2.  Fugitivo  de  Sevilla. 
3.  Fructuofo  de  Braga. 

4.  Marco  Caftuloncnfc. 
5.  Uviderico  de  Siguenza^ 
6.  Maurufio  de  Oreto. 

7.  Egcredo  de  Salamanca, 
8.  Achar.afio  deSetabi. 

9.  Balduigio  de  Arcabrica* 
10.  Hcrmcnfredo  Lucen fc¿ 

N  5  Ma--^ 
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11.  Magnario  de  Acci.  mado  enConcilios  anteceácd-í 

12.  lipidio  de  Aílorga.  tes  y  figuientes,  no  es  creíble 
13.  Zofimo  Elboreníe.  que  faluflcn  en  efterantes  bien 

14.  Ellevan  Valcrienfe.  es  peiTuafion  común  de  los 
15.  Flabio  de  Porto.  Autores  ,  que  San  Ildefonfo 

Aqui  acaba  un  Ccdigo:  intervino  en  el  Synodo  ;  tan- 
Otro  pone  defpues  de  to  que  á  el  le  defieren  el  De- 

Eftevan  á  creto  primero  fobre  la  folem- 
16.  Uvitarico  Elenenfe.  nidad  déla  ficfta  de  laVir- 

17.  Dadila  Complutenfe.  gen:  y  por  entonces  no  era 
18.  Quirico  de  Barcelona,  mas   que  Abad  Agalienfe, 
19.  Ceílario  de  Lisboa.  pues  San  Eugenio  prefidia  en 
20.  Euficio  Segobrieníc.  la  Silla.  Por  tanto  digo  ,  que 

Otro   pone  defpues  de  fe  debe  atribuir  á  defeíto  de 
Flavio  de  Porto  á  Copiantes ,  ó  imperfección  de 

Uvitarico  Elenenfe.  Códigos,  el  no  hallarfe  fir- 
Dadila  Complutenfe.  mas  de  los  Abades,y  Varones 
Quirico  de  Barcelona.  iluftres  Palatinos. 
Ccífario  de  Lisboa.  9    Apoyafe  no  folo  con  la 

Euficio  Segübrienfe.  falta  de  firmas  aun  de  Obif- 
pos  en  algunos  MSS.  fino  á 

8  En  las  firmas  de  los  De-  vifta  de  que  en  el  Vigilano  fe 
cretos  que  dejamos  referidos  omitió  el  capitulo  feptimo. 

hay  mayores  variedades,pucs  El  mifmo  faltaba  también  en 
aun  los  Códigos  ,  que  ponen  el  texto  delLucenfe  ,  y  le  in- 
tinas  y  otras  fubfcripciones,  fertaron  al  fin  ,  como  tcftifica 
no  convienen  en  el  orden  de  Marmol,  añadiendo  que  tam- 

vna  parte  con  el  de  otra  5  lo  poco  tenia  ios  dos  Decretos 

qiie  prevengo  para  que  fe  vea  de  Potamio  ,  y  del  Monañe- 
cftar  copiados  con  poca  firme-  rio  Dumienfe.Pues  entre  tan- 

za en  cfta  partea  y  que  por  lo  tas  faltas  y  deforden  de  fir- 
mifmo  debemos  atribuir  á  de-  mas  ,  que  mucho  reduzca- 

fedo  de  los  Copiantes  el  que  mos  ala  incuria  de  los  Co- 
no fe  hallen  firmas  deAbadcs:  plantes  ,  Ja  omifsion  de  los 

•pues  haviendo  aísiftido  y  fir-  Abades ,  y  Varones  iluftres? 
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CAPITU 

DEL     C  O  N  C 

Provincial. 

'l  Ti  ̂ 'UY  defeado  fue  de 
IVl  los  Padres  el  dia 

de  efte  Synodo  ,  porque  en 
diez  y  ocho  años  no  havian 

podido  congregarfc  :  y  cono- 
ciendo los  daños  que  ocafio- 

naba  la  falta  de  Concilios  en 

tan  prolongado  cfpaciojquan- 
to  fue  el  llanto  mientras  vie- 

ron eldeforden  fin  freno, tan- 

to creció  el  gozo  al  ver  que 

ya  podían  reprimirle.  Veanfe 
fus  palabras  en  el  cap. 2.  dp 
cite  Tratado,  num.2. 

2    A  vida  de  lo  que  los 
Padres  lloran  los  males  que 
ocafionaba  la  falta  de  la  luz 

de  los  Concilios  ,  fe  infiere 

que  el  no  haverfe  tenido  nin- 
guno en  tanto  tiempo  ,  no 

debe  reducirfe  á  incuria  de 

los  Metropolitanos  ,  fino  á 
que  las  circunftancias  no  lo 
permitieron  :  cfpecialmentc 
haviendo  florecido  en  el  ef- 

pacio  intermedio  el  gloriofo 
Padre  San  Udefonfo  ;  de  cuyo 
zelo  y  fantidad  no  podemos 
fofpechar  omifsion  en  materia 

tan  importante.  Lo  cierto  es. 

LO  XIIL 

I  L  I  O  ONCE. 

Aíio  de  ̂ 75* 

que  en  todo  fu  Pontificado,  y 

algunos  años  defpues  ,  no  hu- 
vo  Concilio  en  Toledo ,  por- 

que fabemos  por  elle  ,  que  en 
18.  años  no  fe  tuvo  ninguno, 

que  fueíTe  Nacional ,  ni  parti- 
cular de  efla  Provincia. 

3    Qual  fueife  la  caufa ,  es 
muy  dificil  de  acertar  ,  y  ni 
aun  fe  halla  controvertida  la 
duda  entre  nueílros  Autores. 

Por  lo  que  mira  al  tiempo  de 
San  Ildcfonfo  ,  eílo  es,  al  que 
huvo  defde  el  Concilio  X. 
hafta  los  años   últimos  del 

Santo,  atribuyo  la  falta  de 

los  Synodos  ala  grande  tur- 
bación de  la  guerra  movida 

contra  el  Rey  Recifvintho 

por  losVafcones,  fegunefcri- 
be  Ifidoro  Paccnfe  ,  y  mas 

individualmente  TayonObií- 

po  de  Zaragoza  en  la  Carta  á 
Quirico  de  Barcelona  ,  donde 

dice  que  fe  llamaba  Froya  el 
rebelde  motor  de  tantos  ma- 

les, como  alli  menciona. 

4    A  cfto  íe  añade ,  que 
en  tiempo  de  San  Ildetbnfo 

parece  que  fe  havia  maleado 

N4  Re- 
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Rccefvlntho  ,  ficndo  antes 

bueno,  luego  malo ;  como  in- 
íicro  ds  que  el  Pacen  fe  le  11a- 

m a  FLígiciofo  :  y  Ci  x  i  1  a ,  ha- 
blando  de  él  en  la  Vida  de 

San  Ildefonfo^Ie  trata  con  du- 
ras exprefsiones  ,  diciendo 

que  el  Santo  le  reprehendía, 
como  fe  vio  en  el  Apéndice  8. 

del  tomo  precedente. El  Obif- 
po  de  Falencia  Don  Rodrigo 
Sánchez  de  Arevalo  ,  añade: 

Fuit  autsm  pefsimus  :  nam  fa- 
crificabat  Dícmonibus. 
5  Lo  cierto  es  ,  que  por 

_el  mifmo  San  Udefonfo  fabe- 

inos,  que  vivia  en  una  co- 
yuntura tan  delicada ,  y  tan 

funefta  por  los  males  que  fe 

temían  ,  que  ni  aun  daba  ga- 
na de  vivir.  Afsi  lo  dijo  ,  ef- 

cribiendo  á  Quiricp  de  Barce- 
lona ,  que  le  exhortaba  á  que 

no  tuvicíTe  cciofa  la  pluma: 

y  el  Santo  le  refponde,  que  de 
lu  gufto  era  emplear  la  vida  y 
}a  lengua  en  meditar  y  tratar 
de  la  Ley  de  Dios ;  pero  tal 
es  ,  dice  ,  la  conílitucion  de 

los  tiempos  ,  y  de  tal  modo 
acongoja  los  ánimos  ,  que  ni 
aun  delcyta  el  vivir ,  por  no 

ver  los  males  que  amenazan: 

Igitur  ut  pracipis  appeterem 

loqut  frequenter  ,  O'  boc  mibi 
fia  devotions  adefi  ,  ut  in  rnedi- 
tatione  legis  Dei  lingua  Jimul 
^  vita  Jílentíum  non  haberet: 

Trat,é.  Cúp.i^. 

fecl  ita  nccefs'tas  temporumvi'^ 
res  atterit  ar/imormn  ,  ut  neo 

deleBet  vita  propter  imminen^ 
fia  mala.  Afsi  debe  leerfe  toda 

la  claufula  ,  que  juzgó  Acheri 
muy  defecluofa  ,  por  faltar  eii 
fu  MS.  el  verbo  ddeóiet :  pero 

fuplióle  por  otro  Martene  en 
el  tom.  3,  del  Spicilegio  de  la 
ultima  edición  pag.  315.  don- 

de da  entera  la  Carta,  que  re- 
produgimos  en  el  Apend.  7. 

precedente. 
6  De  aquí  fe  infiere ,  que 

havia  mucha  turbación  y  def- 
orden  en  la  claíle  fuprema, 

que  no  podia  fer  arreglada 

por  el  Santo  :  lo  que  precifa- 
mente  debe  reducirfe  al  Pa- 

lacio ,  y  afsi  no  era  tiempo  de 

que  el  Rey  convocafle  á  Con- 
cilio, á  ló  menos  para  Toledo, 

en  tiempo  que  San  lldefonío 
pudieíle  folicitarle  y  prefidir- 
le.  Y  digo  cfto  para  ocurrir  á 

lo  que  puede  decirfe ,  en  vifta 

de  que  viviendo  el  Santo  hu- 
vo  un  Synodo  en  Mérida:pues 

con  lo  prevenido  fe  ocurre  á 
eíle  reparo  :  porque  aquel 
Concilio  no  era  Toledano  5  y 

pudo  el  Rey  tener  menos  re- 
paro en  que  le  huviefíe  en 

Lufitania ,  que  en  permitirle 
en  Toledo.  Demás  de  efto  fi 

el  Rey  eftaba  ya  convertido  á 

mejor  confejo  (como  fe  infie- 
re del  modo  con  que  le  trata 
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el  Synodo  Emcritcnfe)  no  em 

yA  tiempo  de  que  Sxn  Ilde- 
fonfo  IblicitalTe  otro  para  fu 

Provincia  ,  porque  eftaba 

muy  quebrantado  de  íalud  ,  y 
efedivamcnte  pafsó  á  mejor 

vida  al  mes  y  medio  defpues 
del  Concilio  de  Mérida.  Por 

tanto  aunque  ya  el  Rey  fe  ha- 
llaíTe  mas  benigno  ,  no  podia 
el  Santo  intervenir  en  el  Con- 

cilio ,  por  las  varias  moleftias 
que  le  fobrevinieron  en  los 
últimos  años ;  por  las  quales, 
como  efcribe  en  fu  Vida  San 

Julián  ,  no  pudo  aun  perficio- 
nar  los  Efcritos  que  tenia 

empezados  ,  como  fe  lee  en 

el  Apéndice  6.  del  Tomo  pre- 
cedente, cap.i  5. 

7  Juntandofe ,  pues  ,  las 
guerras  ,  genio  ,  y  aufencia 
del  Rey  (pues  murió  fuera  de 

Toledo)  no  pudo  aun  el  fu- 
ceíTor  de  San  Ildefonfo  con- 

gregar Concilio  en  los  últi- 
mos años  de  Recefvintho  ,  ni 

en  los  primeros  de  Vamba, 

por  la  rebelión  que  en  la  Ga- 
lia  Narbonenfe  excito  el  Ty- 
rano  Paulo.  Reprimida  la  re- 

belión ,  y  quedando  ya  en  paz 
elReyno,  fe  juntaron  en  el 
año  qtuirto  del  Rey  Vamba 
los  Obifpos  de  la  Provincia 

Carthaginenfe  en  la  Era 
DCCXllI.  (713.)  á  fíete  de 

Noviembre  del  año  675.  Con- 

vienen en  la  Era  los  Códigos: 

y  corrsfponde  puntualmente 
ccn  el  año  quarto  del  Rey,  fe- 

gun  la  Epoca  declarada  en  el 
Tomo  2. 

8  Tuvofe  el  Concilio  en 

la  Sede  Toledana  de  U  Virgen 

María  :  y  colocados  los  Obif- 

pos por  ili  orden  ,  propufo  el 
Metropolitano  en  el  dia  pri- 

mero lo  que  debia  tratarfe  ea 
aquellos  tres  dias  fobre  la  Fé 
de  la  Trinidad  deifica  j  como 

efcdivamente  fe  trató  ;  y  al 

tercer  dia  fe  pronunció  cla- 
ramente quanto  debia  creer- 

fe  y  confeíTarfe  en  el  aflünto. 

Cañones  del  Concilio, 

9  A  L  dia  4.  empezaron 
los  Decretos  Syno- 

dales,  mandando  en  el  prime- 
ro, que  el  Concilio  fe  debe  ce- 

lebrar ,  fin  tumulto  ,  con  pa- 
labras blandas ,  fin  convcrfa- 

ciones  vanas  ,  ni  rifas  ,  ni  al- 

tercaciones :  excomulgando 

por  tres  dias  al  que  lo  que- 
brantare. 

El  2.  que  no  ceíTe  el  Me- 
tropolitano de  inftruir  á  los 

Sufragáneos  ,  y  eftos  á  fus 
Subditos ,  de  modo  que  todos 
eftén  bien  informados  en 

la  Ley  de  Dios ,  y  fea  fre- 

quente  la  lección. 

El  3.  que  ejq  todas  las 
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Provincias  fea  uno  mifmo  el 

modo  de  los  Divinos  Oficios, 

íiguiendo  todos  á  la  Metro- 
poli  ,  aun  los  Monafterios. 

El  4.  que  no  haya  difcor- 
dias  entre  los  Sacerdotes, 

mandando  que  no  lleguen  al 

Altar ,  hafta  que  fe  hayan  re- 
conciliado. 

El  5.  que  el  Prelado  no 
pueda  arrogarfe  nada  con 

fuerza  ,  fino  fegun  orden  ju- 
dicial ,  aplicando  penitencia 

al  que  faltare.  Y  en  particu- 
lar ocurren  al  exceíTo  del 

Obifpo  ,  que  fe  manche  con 

muger,  hija,  ó  parienta  de 
los  Magnates  :  al  qual  privan 
del  honor ,  con  deftierro  ,  y 

excomunión  perpetua,  excep- 
to en  la  hora  de  la  muerte: 

extendiendo  la  pena  del  De- 
creto al  homicidio  ,  ó  injuria 

grave  del  noble ,  de  fus  hijas, 
o  mugcres. 

El  6.  que  no  pueda  el 

Eclefiañico  mezclarfe  enjui- 
cio de  caufa  de  muerte  ,  ó 

truncacion  de  miembros, aun- 
que fea  el  reo  de  la  familia  de 

la  ¡"lefia. 

El  7.  que  las  correccio- 
nes fe  hagan  delante  de  dos  ó 

tres ,  y  no  fin  oir  los  defcar- 

gos ,  ni  por  capricho  proprio 
con  odio  ,  mas  que  con  dcfeo 

de  la  emienda :  y  que  fe  firme 

la  Penitencia ,  para  que  fiem- 

pre  confte  la  juílicia. 
El  8.  contra  los  Simonía- 

eos  ,  que  dan  por  precio  los 
Sacramentos. 

El  9.  que  no  fea  confa- 
grado  el  que  haya  dado ,  ó 

prometido  algo  por  el  Obif- 

pado  :  y  que  fi  defpues  de  or- 
denado fe  fupiere  la  fimonía, 

fea  excluido  de  la  Iglefia  ,  y 

defterrado  por  dos  años :  pu- 
diendo  fer  reftituido  ,  fi  cum- 

pliere bien  la  penitencia. 

El  10.  que  todos  los  Pre- 
lados antes  de  fer  confagra- 

dos  proteften  la  fe,  y  vivir  en 

jufticia ,  y  piedad ,  fin  con- 
travenir á  los  Cañones  en  na- 

da, con  obfequio  y  reverencia 

del  que  es  fu  Superior. 
El  1 1.  explicó  lo  dicho  en 

el  Concilio  I.  de  Toledo  con- 

tra los  que  no  fumen  la  Eu- 
chariília,  diciendo  que  no  fea 

excomulgado  el  que  por  en- 
fermedad no  pueda  paífar  la 

forma,ó  el  que  por  demencia, 
ó  falta  de  ufo  de  razón  la  ar- 

roge :  pero  si  ,  fuera  de  eftos 
lances  :  y  fi  fuere  infiel ,  fea 

defterrado  y  azotado. 
El  12.  que  fi  llega  pehgro 

de  muerte  al  que  eftá  hacien- 
do penitencia ,  fe  le  admita  á 

la  reconciliación:  y  fi  muriere 

antes  de  fer  reconciliado,pue- 
da  recibir  fe  lo  que  ofreciere 

por  fu  alma,  haciendo  me- 

mo- 
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moría  de  el  en  la  Iglefia. 

El  13.  que  el  Sacerdote 

efpiritado  ,  ó  frenético  ,  no 

fe  llegue  al  Altar  ,  hada  que 

libre  por  un  año  juzgue  el 

Obifpo  que  es  capaz  de  fcr- vir  el  Oficio. 

El  14.  que  filo  permiten 

las  rentas ,  y  el  numero  de  la 

Clerecía  ,  haya  prevenido 

Miníftro  que  acabe  lo  qne 

por  accidente  repentino  no 

pueda  perficionar  el  que  lo 

empieza. 

El  15. que  todos  lósanos 

haya  Concilio  ,  en  el  dia  que 

el  Rey  ,  y  el  Metropolitano 
difpufiercn  ,  fin  que  falte 

ningún  Obifpo  fin  caufa  ,  ó 
necefsidad  ,  so  pena  de  fer 

excomulgado  por  un  ano :  y 
la  mifma  pena  ir>curran  todos 

los  Prelados  de  laCarthagi- 
nenfe  ,  fi  dejaren  paífar  un 
año  fin  juntarfe  ,  con  tal  que 
la  omifsion  no  provenga  por 

agena  poteftad  del  Principe. 
En  el  16.  ponen  fin  al 

Concilio  dando  gracias  á 

Dios  ,  y  al  piadcfo  Rey  Vam- 
ba  ,  aclamándole  Reftaurador 

de  la  DifcipUna  Eclefiaftica, 

por  quanto  quería  que  cada 
año  fe  tuvieíTc  Concilio. 

10  Fue  Concilio  Provin- 

cial dw  17.  Obiípos,  entrando 
el  Metropolitano  de  T ..ledo 

que  los  prcfidió  3  y  era  Q¿ir¿- 
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co  ,  fuceflbr  de  San  Ildefonfo. 

Aísifticron  por  Vicarios  los 

Obifpos  de  Segobia,  y  Arca- 
brica  ,  componiendo  entre 
todos  19.  de  modo  que  no 

faltó  mas  que  el  Obifpo  de 
Mentefa,  para  verificarfc  que 
afsi dieron  todos  los  Prelados 

de  la  Carthaginenfe. 
II  El  orden  de  las  firmas 

tiene  divcrfidad  del  publica- 

do por  Loayfi  ,  pues  en  el 
Emilianenfe  es  como  fe  fiííue. 

1.  Quirico  de  Toledo. 
2.  Athanafio  de  Setabi. 

3.  Argemundo  de  Oreto. 
4.  Leandro  de  Ilici  ,  que 

en  Loayfi  es  6. 

5.  Juan  de  Bigaftro.  4, 
6.  Gaudifcalco  de  Of- ma.  5. 

Los  demás  como  en 

Loayfa. 
En  otros  Códigos  afsi; 

3.  Argemundo  Oretano, 

4.  Juan  Bigaftrenfe. 
5.  GodifcalcoOxomenfe. 
6.  Leandro  de  Ilici. 

7.  Palmaciode  Urci.  En Loayf.  p. 

8.  Concordio  de  Palen- cia.  13. 

9.  H  -'terio  de  Baíli.  12. 
10.  Acifclo  de  Alcalá.  14. 
11.  Fclix  de  Dénia.  7. 
12.  Richila  de  Acci.  10. 

13.  Rogato  de  Baeza.  ir. 

Suiii- 
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14.  Suintherico  de  Valen- 
cia. 8. 

15.  Mcmorio  Segobrienfe. 
16.  Egica  de  Siguenza. 
17.  Gaudencio  de  Valeria. 

12  En  el  Emilianenfe  fe  íi- 

guen  los  Vicarios,  y  luego  los 

Abades,  que  en  otros  antece- 
den á  los  Vicarios  :  y  eítos 

fon 

Liberato  ,  Diácono,  por  el 

Obifpode  Segobia  Sin- 
duito. 

Egila  ,  Diácono ,  por  Mu- 
nulo  Arcavicenfe  (Kar- 

t  aginen  fe  ,  pufo  el  Co- 
piante en  lugar  de  Ar- 

cavieníe ,  ó  Archavicen- 
fe,  como  fe  lee  en  otros) 

13  En  quanto  á  los  Aba- 
des debemos  fuponer,  que  en 

algunos  Códigos  no  hay  mas 
que  tres  :  Julián,  Involato,  y 

Añila  h  y  no  explican  el  nom- 
bre del  Monafterio.  En  otros 

fe  hallan  cinco  :  Julián  de  la 

Iglefia  del  Monafterio  de  San 
Miguel  :  Valderedo  del  de 
Santa  Leocadia  :  Gratindo  de 

C.oüpe  ,  y  San  Damián; 

Trdt.6.  Cdp,i  3; 

AbfaUo  de  Santa  Cruz  :  j 
Florencio  de  Santa  Eulalia:  íi- 

guicndofe  Gudila  Arcediano 
de  Toledo.  De  modo,  qne  ni 

en  los  dos  MSS.  que  fe  man- 
tienen en  la  Santa  Igleíla  de 

Toledo,  ni  en  los  del  Efco- 
rial  fe  halla  exprefsion  del 
Monafterio  de    San  Julián 

Agalienfe  ,   fegun  imprimió 
Loayfa  en  un  Abad  que  nom- 

bra Avila.    Propufole  en  fu 
Edición  Surio  :   y  figuiólc 

Loayfa ,  fin  prevenir  que  fal- 
ta en  nueñros  MSS.  Veafe  lo 

dicho  enelTom.5.  ípbre  la 
Vida  de  San  Ildefonfo,  donde 

fe  menciona  el  Agalienfe,  y  xvi 

las  pag.  277.  y  510. 

14  En  efte  Concilio  cre- 
yeron nueftros  Autores  que 

fe  havia  hecho  la  Divifion  de 

Obifpados  atribuida  áVam- 
ba  5  y  no  folo  lo  ingirió  afsi 
Loayfa  en  fus  Notas, finó  que 

Aguirre  lo  colocó  en  el  titu- 
lo. Pero  ya  en  el  Tomo  4dc-. 

jamos  declarado  ,  que  no  hu- 
vo  tal  Divifion ,  en  efte,  ni  e^ 

otro  Synodo, 

CA- 
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CAPITULO  XIV- 

DEL     CONCILIO  DOCE, 

Nacional.  Año  de  681. 

%  T7L  Concilio  XII.  fe  tu- 

vo  en  el  año  prime- 

ro del  Rey  Ervigio  ,  fucef- 
for  de  VamL>a  ,  en  la  Era 

pCCXIX.  (7i9.)añode  681. 
á  nueve  de  Enero  ,  (  cinco  de 
fus  Idus)  como  fe  he  en  unes 

Códigos,  ííendo  errata  la  de 
los  que  en  lugar  de  Enero, 

pufieron  Mayo  ,  pues  confta 
que  el  Concilio  fe  acabó  en 

2  5.  de  Enero.  Lo  mifmo  di- 

go de  la  Era  que  en  el  Luccn- 
le  tenia  un  año  menos  ,  (po- 

niendo 718.)  la  queprecifa- 
mente  fe  debe  corregir  por 

los  Códigos  que  expreíTan  un 
año  mas  ,  feñalando  la  719. 
pues  en  Enero  de  la  718.  no 

era  Rey  Ervigio  ,  como  conf- 
ta por  ío  dicho  en  elTom.a. 

2  Congregófe  en  la  Igle- 
íia  Pretorienfc  de  San  Peciro, 
y  San  Pablo,  en  que  havia  í¡- 
do  ungido  el  Rey  Vamba, co- 

mo efcribe  San  Julián  en  fu 
Hiítoria  n.  4.  Concurrió  allí 

el  Rey  Ervigio  en  el  dia  re- 
ferido ,  y  defpues  de  las  ce- 

lemonias  acoílumbradas ;  ha- 

bló afsi  al  Concillo  :  „  N<3 

hay  duda  ,  Padres  Santifs- 

„  mos  ,  que  los  Concilios  íir- 
ven  de  remedio  á  los  males 

„  del  mundo  :  y  pues  lo  co- 
noceis  ,  y  fois  la  Sal  de  Ja 

„  tierra  ,  procurad  aplicar  los 
„  medicamentos  ccnvenien- 

tes  5  examinando  lo  que  de 

„  mi  parte  hay  que  rcprefen- 
taros,  que  para  no  fiarlo  á 

„  la  memoria  ,  ni  alargarme, 
„  Jo  veréis  brevemente  en 

eflc  Pliego.    Recibido  por 
Jos  Padres ,  le  dieron  gracias 

de  que  los  convidafle  y  mo- 
vieíTe  á  corregir  los  deforde- 

nes:  y  defpedido  con  las  ben- 
diciones acoílumbradas  (  y 

expueftas  en  el  cap. 2.)  vieron 

que  el  Pliego  fe  rcducia  á  que 
de  nuevo  reconocieílen  Ja 

fucefsion  legitima  en  el 
Throno  ,  con  las  Leyes  que 

havia  dado  contra  los  Judios, 

pues  qucria  ,  que  en  fu  tiem- 
po no  fe  faltaffe  á  los  Caro- 
nes tan  juílam.ente  eftablcci- 

dos  para  extirpar  teda  mala 
femiila.    Otro  si ,  que  pues 



lo Efpana  Ságrala. 

Vamba  havia  dado  una  Ley 

en  que  declaraba  infames  á 
los  defertores  del  Egercito,  y 

á  los  nobles  que  no  le  fe- 
guian  ,  de  la  qual  refultaban 
varios  inconvenientes,  quería 

templarla  por  fu  clemencia, 
defeando  que  por  teftimonio 

de  los  mifmos  Padres  pudief- 
fen  fer  reftituidos  á  fu  honor, 

y  admitidos  á  fer  tcftigos  de 

caufas ,  los  que  havian  falta- 

do á  la  tal  Ley.  Y  general- 
mente ,  que  apartaíTen  de  la 

Iglefia  quanto  no  les  pare- 
cieíTe  bien  ,  y  que  fm  accep- 
cion  de  perfonas  refolvieíTen 

quanto  les  parccieíTe  conve- 
niente ;  pues  para  la  pronta 

egecucion  de  todo  tenian  allí 
á  los  Duques ,  e  Intendentes 
de  las  Provincias. 

Cañones  del  Concilio, 

3  T  TIfta  la  P^eprefenta- 
V  cion  del  Rey ,  em- 

pezaron los  Padres  por  la 

Profefsion  de  la.Fe  :  y  luego 
reconociendo  la  legitimidad 

de  la  elección  de  Ervigio,por 
cftár  hecha  con  acuerdo  de 

los  Señores  del  Palacio  por 

¡Vamba  ,  en  virtud  de  lo  qual 

el  Prelado  de  Toledo  San  Ju- 
lián havia  ungido  en  el  Rey- 

no  al  exprcíTado  Ervigio  5  re- 
conocido todo  efto;  rcfolvie- 

Trat.6,  Cap.i^: 

ron  que  citaba  el  Pueblo  ab- 
fueko  del  jurannento  de  fide- 

lidad preftado  á  Vamba,  el 

qual  aunque  vivia  ,  no  podia*- 

ya  reynar  por  haver  recibido- 
Hábito  de  Religión, y  la  Ton- 
fura  :  y  afsi  que  todos  debian 

fervir  y  obedecer  á  Ervigio. 
El  2.  que  no  fe  imponga 

el  Habito  de  penitencia  á 

quien  no  le  pida  de  algún 
modo :  pero  que  obligue  el 

ya  impueílo  á  los  que  fe  vie- 
ron en  peligro  de  muerte. 

El  3.  que  íi  el  Principe 
perdona  al  que  pecó  contra 
fu  Cetro ,  ó  Reyno  ,  efte  tal 
fea  también  admitido  á  la  Co- 

munión de  la  Iglefia ,  y  de  los 
Pueblos. 

El  4.  que  no  fe  ponga 
Obifpo  en  Villas  donde  no 
huvo  nunca  Obifpado  :  anu- 

lando el  que  Vamba  pufo  en 

Aquis :  y  que  el  confagrado 

en  aquel  lugar  fucile  coloca- 
do en  la  Iglefia  que  vacaífe. 

El  5.  que  por  quanto  al- 
gunos Sacerdotes  que  deciaa 

mas  de  una  MiíTaaldia,  no 

comulgaban  mas  que  en  la 

ultima  ,  mandan  que  comul- 

guen en  todas. 

El  6.  que  pudieíTe  el  Me- 
tropolitano de  Toledo  elegir, 

y  confagrar  Obifpos  para 

todas  las  Provincias  ,  ponien- 
do en  cada  Silla  vacante  los 

que 
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que  al  Rey  con  informe  del 

Toledano  le  parecieííen  dig- 

nos ,  fm  e-'p::rar  confuirá  de 
las  Igkfias  :  pero  que  el  con- 

íagrado  debieíTe  prefentarfe 
denrro  de  tres  mefes  ante  fu 

Metropolitano  :  y  lo  mifmo 
fe  entendieíTe  de  los  demás 

Redores  de  las  Iglefias. 

El  7.  que  pudieíTen  vol- 
ver á  fus  honores  los  nobles 

que  havian  faltado  á  la  Ley 

que  Vamba  pufo  contra  los 

que  no  le  figuieíTen  en  la 
Campaña  ,  por  cuya  falta  no 

podian  teftiticar  :  reíUtuyen- 
dt)los  á  efte  honor  con  acuer- 

do-y  voluntad  del  Principe. 
El  8.  contra  los  que  fe 

aparran  de  fus  mugeres  ,  fin 

que  intervenga  culpa  de  adul- 
terio :  á  los  que  excomulgan 

ihientras  vivan  feparados. 

El  p.  que  fe  guarden  las 

Leyes  promulgadas  contra 
los  Judios,  de  que  fe  forma 
un  extrado  por  menor. 

El  10.  que  goce  de  immu- 
nidad  el  que  fe  refugie  á  la 

Iglefia  ,  excomulgando  al  que 
Ja  quebrante  en  el  ámbito  de 

treinta  paílbs  ,  y  fiendo  cafti- 

gado  por  el  Rey,  con  cuyo  a- 
cuerdo  fe  eñablecio  el  De- 
creto. 

El  1 1.  que  los  Sacerdotes, 

y  Jueces  arranquen  de  raíz, 
(¡iÍaSlU  Idolatru  vean  en  los 

Efclavos  ,  azotándolos,  y  en- 

rregaí;doIos  ,  cargados  de 
yerro ,  á  fus  Amos  ,  con  tal 
que  el  Amo  ofrezca  zehr  fo- 
bre  evitar  la  reincidencia: 
pues  fino  fe  encarga  de  eílo, 
deberán  los  tales  Efclavos 

paíTar  á  ̂  la  difpoficion  del 
Rey.  Si  algnn  ingenuo  fe 
mezclare  en  Idolatría-,  ferá 
excomulgado,  y  deíterrado. 

El  12.  que  cada  Provincia 
tenga  Concilio  en  el  dia  i.  de 
Noviembre  ,  excomulgando 
al  que  falte. 

En  el  13.  concluyen  rati- 
ficando, y  firmando  lo  decre- 

tado ,  con  las  gracias  debidas 
á  Dios  ,  y  al  Pvcy  :  y  expref- 
fando  que  fe  acabó  el  Conci- 

lio en  25.  de  Enero  (8.  Kah 
Febr.) 

4  Fue  Concilio  Nacjonal 
de  35.  Obifpos ,  y  entré  ellos 
quatro  Metropolitanos.;/////^?/ 
de  Toledo  :  Julián  de  Sevilla: 
Líuba  de  Braga  ̂  y  EJIevan  de 
Merida.  En  algunos  Codií^os 

precede  el  de  Sevilla  al^de Toledo  5  pero  no  folo  en  Jos 
dosGothicos  que  fe  mantie- 

nen hoyen  la  Santa  Iglefia  de 
Toledo  ,  fino  en  otros  del  Ef- 
corial ,  fe  halla  antepuerto  el 
Toledano  al  de  Sevilla,  como 
diremos  en  la  DiíTertacion  de 
la  Primacía,  §.5.  En  el  Indice 
Gothico,  que  pondremos  al 

ha- 
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hablar  del  Concilio  XVIIÍ.re- 
mata  en  ocho  el  numero  de  los 

Obifpos  que  afsifticron  al 

prefente  :  lo  que  mueítra  ha- 
llar fe  mas  completo  aquel 

Código  ,  que  los  que  hoy  te- 
nemos. 

5  En  quanto  á  los  Sufra- 
gáneos erró  Loayfa  en  poner 

por  Obifpo  Segobrienfe  á 
Simpronio  ,  y  por  Arcavicenfe 
á  Memorio,  Efto  fue  al  rebcs: 

porque  Sempronio  era  Obif- 
po Arcabricenfc ,  como  íe  vé 

en  el  Conciüo  XIII.  y  Memo- 
rio  era  Segobricenfe  ,  fcgun 
coníla  por  el  Concilio  XI.  y 

afsi  lo  califican  algunos  Có- 
digos MSS.  de  cfte  mifmoSy- 

nodo:  donde  hallanios  orden 

diferente  del  publicado  por 
Loayfa  ,  que  debe  darfe  afsi: 

¿o.  Simpronio  Arcabricenfej 

no  Segobrienfe. 
11.  Memorio  Segobrienfe,  nc> 

Arcavicenfe  5  ni  pofpueC'. 
to  al  lugar  1^. 

12.  Speraindeo  Italicenfe  :  en 

Loayfi  II. 

13.  Gera  Eliplenfe.  12. 
14.  Tructemundo  Elborenfe: 

Lo  demás  como  en  Loayfa. 

Por  Vicarios  concurricrorí 

el  de  Alcalá,  el  de  Dénia,  y  el 

de  Valencia. Itcn  quatro  Aba- 

des ,  y  15.  Varones  iluftres. 
En  el  mifmo  dia  2j.  de 

Enero  firmó  el  Rey  la  Ley 
Confirmatoria  del  Concilio. 

Efte  fue  el  ultimo  en  ,  las 

Colecciones  antiguas ,  que  fe 

imprimieron  antes  de  la  de 

Carranza :  las  quales  no  te- 
nían mas  que  un  fragmento 

del  Concilio  decitnocerciq 
íiguiente.. 
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CAPITULO  XV: 

DEL     CONCILIO  TRECE, 

Nacional.  Año  de  (^83. 

Corri¿enfe  las  Ediciones. 

1  l^N  el ano  quarto  del 
fmo  Rey  Ervigio, 

t  quatro  de  Noviembre  de  la 
EraDCCXXI.  (721.)  año  de 

683.  fe  tuvo  e^  Concilio  treecy 

como  todo  confta  por  los  Có- 
digos MS$.  y  conviene  con  la 

Chronologia  cftablecida. 
2  Cclebrófe  en  la  mifma 

Igleíia  de  San  Pedro ,  y  San 
Pablo ;  y  concurriendo  allí  el 

Rey  dio  á  los  Padres  el  Plie- 
go acoftumbrado ,  el  qual  fe 

reducía  á  proponer  algunos 
puntos  que  neceísitaban  de 

remedio ,  y  quería  egecutar- 
los  con  examen  ,  y  conícjo  de 

los  Padres  ,  porque  lo  que  cf- 
tos  determinaíTen  unidos  en 

el  nombre  de  Dios  ,  aquello 
era  lo  que  le  debía  eftablecer: 

y  que  cumpliendo  el  Rey  lo 
que  la  Igleíia  prcdicafle ,  am- 

bos brazos  formarían  un  cuer- 

po en  el  Rcyno  del  Cíelo. 

Leído  por  los  Padres ,  empe- 
zaron fus  Decretos  por  la 

Confefsion  da  ia  Fe  ,  y  paf- 

faron  á  las  demás  Scfsió;^ 

nes. 

Cañones  del  Concilio, 

3  T7L  I.  que  atendiendo 

JL2í  i  la  clemencia  y  vo^. 
luntad  del  Rey  fueíTen  reco- 

nocidos en  fus  honores  los 

que  havian  fido  privados  de 

ellos  por  cómplices  en  la  re- 
belión delTyrano  Paulo,pues 

el  Príncipe  no  folo  los  per- 
donaba, fino  que  mandaba  fe 

les  reftituyeflcn  los  bienes 

que  permanecían  en  el  Fifco: 

y  que  pues  era  efto  tan  pia- 
dofo  ,  nadie  fe  atrevíeíle  á 

quebrantarlo  ;  y  fi  lo  hícief-- 
fe,  fueílc  excomulgado. 

El  2. que  no  pueda  fer  de-« 
puefto  de  fu  honor ,  ni  pade- 

cer orros  daíios  graves  (alli 

expreífados)  elObífpo  ,  ni  el 
Procer ,  fin  que  fea  jazgado» 
en  Congreílb  de  Sacerdotes^ 

y  de  Señores. 
El  3,,  que  por  quanto  el 

Q  RcY 
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Roy  fe  dignaba  perdonar  los 
tribuios  que  fe  debian  haíla 

el  año  rrimcro  de  fu  Rcyna- 
do,  no  folo  daban  vigor  á  ella 

«piedad  ,  fino  que  cxcomulga- 
b.^n  a  quien  contravinieñe. 

El  4.  confidcrando  los 
Padres  los  s;rar.des  beneficios 

que  la  Igleíia  recibía  del  Rey, 
quificron  retribuir,  mirando 

por  el  bien  de  fu  familia ,  hi- 

jos, y  muger  ,  llamada  Liubi^ 
¿oto  ,  y  quantos  fe  enlazaíTen 
con  fu  rangre,dc  modo, que  á 
nadie  le  fuelle  licito  perjudi- 

carlos en  nada  ,  excomulgan- 
Ao  á  quien  injuñamente  los 
dañaflc. 

El  5.  que  muriendo  el  Rey 
no  poreflb  hade  permitirfe 
el  deshonor  de  la  Reyna  :  y 
afsi  que  nadie  la  abata  á  nue- 

vo cafam/iento ,  ni  trate  con 

ella  impuramente,  aunque  fea 
Rey  :  y  fi  faltare  á  efto ,  fea 
fu  nombre  borrado  del  libro 
de  la  vida. 

El  6.  fue  con  acuerdo  del 

Rey  ,  fobre  que  ningún  Sier- 
vo ,  ó  Liberto  pudiefle  afcen- 

der  á  Oficio  Palatino  ,  ó  ad- 
xniniítrar  la  Real  Hacienda, 

excepto  los  que  fueíTcn  Sier- 
vos del  Fifco  :  los  demás  fe 

debian  mantener  inferiores  á 

fus  Señores  ,  y  fin  dañarlos  á 
ellos,  ni  á  fu  poftcridad. 

£1  7.  que  el  Sacerdote 

que  por  venganza  de  odio 
perfcnal  haga  defnudar  los 
Altares  ,  apagar  las  Lampa- 

ras ,  ó  cellar  los  Oficios  ,  fea 
privado  del  honor ,  íi  no  hi- 

ciere penitencia  ante  el  Me- 
tropolitano. 

El  8.  que  ningún  Obifpo 
dege  de  acudir  llamado  por 
el  Principe ,  ó  por  el  Metro- 

politano ,  á  tratar  algún  pun- 
to neceflario;  excomulgándo- 
le fi  lo  deja  de  hacer  ,  no  ex- 

hibiendo legitima  difculpa, 
autorizada. 

El  9.  que  fe  tenga  nue- 
vamente por  firme  lo  eftable- 

cido  en  el  Concilio  antece- 

dente en  fus  13.  titulos,  que 

repiten  ;  y  demás  de  exco- 
mulgar al  tranfgreíTor,  aprue- 

ban que  fea  reo  de  la  Ley  da- 

da por  el  Rey  en  confirma- 
ción del  Concilio. 

El  10.  que  el  Obifpo,  ó 

Sacerdote  que  en  peligro  de 
muerte  fin  confeílár  pecado 

recibieíTe  penitencia ,  pudief- 
fe  volver  al  Altar  ,  recibien-. 
do  la  reconciliación  por  el 

Metropolitano.  Mas  íi  con^ 

fefsó  pecado,  arbitrará  el  Me- 

tropolitano ,  fegun  las  cir- 
cunftancias  ;  y  fi  le  tiene,  pe- 

ro no  fe  atreve  á  publicarle, 

quedará  á  la  voluntad  del 

reo. 
El  II.  que  ninguno  reci- 

ba, 
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ba ,  ni  ampare  al  Clérigo  ̂   6  macha  confufion  ,  no  folo  en 

Mongc  ,  vago  ,  ó  fugirivo,  ios  Autores ,  fino  en  los  Co- 

bajo  las  penas  allí  feñaladas,  digos  MSS.    Morales  fobrc 
fi  no  le  entrega  á  los  ocho  haverfe  contentado  con  unos 

El  12.  que  no  fea  cxco-  confundió  la  Silla  de  Urgcl 
mulgado  el  que  en  caufa  con  con  la  de  Vique  ,  edrañando 
fu  Obifpo  acuda  á  valerfe  del  que  la  primera  no  fe  nombraf- 
Metropolitano.  Y  lo  miímo  fe  Aufetana ,  como  fi  Urgel 
en  el  orden  judicial  redante,  huviefle  tenido  tal  nombre 

del  que  gravado  por  fu  Me-  en  algún  tiempo  :  y  anadien-' 
tropolitano  recurre  al  de  otra  do,  y  omitiendo  otras  cofas. 

Provincia  ;  ó  ai  Rey  ,  fi  los  en  que  no  necefsitamos  déte- 
Metropolitanos  no  le  oyeren,  nernos  ,  pues  folo  lo  apunta- 
En  eflos  lances  el  que  quando  mos,  para  que  ninguno  infifti 

apeló  eftaba  ya  excomulga-  en  las  fubfcrípciones  confor»* 
do ,  deberá  fer  tenido  por  tal  me   las    propone  Morales, 
en  el  Tribunal  á  que  apela,  Loayfa  dice,  que  firmaron 

hafta  que  por  los  Alegatos  por  Procuradores  27.  Obif-- 
confie  ,  fi  la  excomunión  fue  pos :  y  afsi  refulta  por  la  fu- 
jufta,  ó  injufta.  ma  de  Vicarios  que  ofrece: 

El  ultimo  fue  ratificar ,  y  perp  como  al  Obifpo  de  Ta- 
firmar  lo  decretado  ,  dando  á  razona  le  atribuye  dos  Vica- 
Dios  y  al  Principe  las  gracias  rios  ,  fe  infiere,  que  fegun  fu 

acoílumbradas.  edición  los  Obifpos  no  fuc- 

4    Concurrieron  quarcnta  ron  27.  (como  losProcurado- 
y  quatro  Obifpos  con  quatro  res)  fino  26.  Efie  fue  uno  de 

friano  de  Tarragona  no  pu-  Gerundenfe  ,  como  confia  por 
dieron  afsiftir  perfonalmcnte;  el  Gothico  del  Elcorial ,  del 

pero  enviaron  fus  Vicarios:  y  num.13.  y  afsi  debe  añadirfe^ 
afsi  fue  Nacional.  efte  Prelado  G  jrundjnfe  ,  o- 

5    Sobre  los  V^icarios  me  mitido  en  las  Ediciones.  De 
parece  que  fe  lu  mezclado  efie  modo  filen  27.  Obifpos 

dias. i>o  completos  ,  y  defccluofos. 

O  2 

por 
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por  Vicarios.  Pero  hay  tanta 
variedad  en  los  MSS.  fobre  el 

numero,  nombre  ,  y  orden  de 

los  Vicarios  ,  Obií  pos ,  y  Si- 
llas, que  dificultofamente  po- 

dremos arreglar  el  punto, 
mientras  no  fe  defcubran 

nuevos  Códigos.  En  el  Lu- 
cenfe  no  havia  fegun  Mar- 

mol mas  que  XXV* Vicarios:, 

en  otros  hay  menos:  y  aun  fe- 
gun Loayfa  fiiltan  los  ocho 

últimos  en  muchos  MSS.  Efto 

ya  pudiera  componerfc  ,  aña- 
diendo á  uno  lo  que  confia 

por  otro,  y  form.ando  un  to- 
tal  de  lo  que  refulta  por  to- 

dos.. Lomifmodigó  del  or- 
den; pues  baftaba  prevenir  las 

Variedades  ,  donde  no  alcan- 
zaba otra  di fpKj ficion. 

6  Lo  mas  difícil  es  lo  que 
toca  á  los  nombres  :  pues  al 
Vicario  de  Eílevan  de  Carca- 

fona  le  llama  un  Codito  C/- 
tiuino  ,  y  otro  Sifuldo.  AI  de 
Fclix  Dianicnfe  le  nombra 

uno  Sefuldoy  otro  Samuel,  Al 
de  Eufrafio  de  Calahorra  le 

llama  uno  Citruino  ,  Qtro  Au^ 

derico :  lo  que  prueba  ,  que 
Jos  Copiantes  confundieron 
los  nombres  paíTandofe  de 
una  á  otra  linea  j  por  lo  que 
también  invirtieron  las  anti- 

gucdaddes  ,  y  turbaron  el 

numero  ,  omitiendo  algunas 
Subícripciones, 

Trat.6.  Cap.'i^^ 
7  De  aqui  fe  infiere ,  que 

no  pueden  darnos  Ley  en 
punco  eílrafio  unas  firmas  tan^ 
defordenadas.  Es  el  cafo  que 
entre  eftos  Vicarios  fe  men- 

cionan dos  Obifpados  nunca 
oídos  en  los  demás  Concilios: 

uno  Uticenfe  j  ó  Aticenfe,  y 

otro  Berecenfej  con  la  circunf- 
tancia  de  llamarfe  en  ambas 

paxtts  Potentino  el  Obifpo  :  y 
juntamente  el  Vicario  del 
Uticenfe  fe  llamaba  Leopardo^ 

cuyo  mífmo  nombre  fe  halla 
en  el  renglón  antecedente  del 

Obifpo  Berecenfe.  Sobre  ef- 

to digo,  que  para  admitir  dos 
Obifpados  nunca  oídos  y  na 

pueden  darnos  Ley  las  firmas 
de  los  Códigos  donde  hay 
tanto  deforden  :  porque  la 
calidad  del  nombre  Potentino 

(que  no  es  vulgar)  hace  fof^ 
pechar  que  no  convino  á-dos. 
Obifpos  á  un  tiempo  ,  fino  a 
uno.  El  nombre  del  Vicario 

Leopardo  (también  poco  co- 
mún) aumenta  la  íófpecha: 

porque  en  el  Código  del  num» 
12.  fe  da  al  Vicario  de  Po- 

tentino Uticenfe  ?  y  en  el  MS. 

del  num.13.  fe  aplica  ai  Vi- 
cario del  de  Allorga  j  como 

verás  en  Loayfa  :  pero  con  la 
circunftancia  ( no  prevenida 

por  Loayfa)  que  en  el  Códi- 
go donde  hay  el  Potentina 

Uticenfe ,  no  fe  ke  el  Poten- 
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tinoBeccrenfe :  á  viftadc  lo 

qiial  podemos  afirmar  que  el 

nombre  de  Poteiitino  no  con- 

vino mas  que  á  un  Obiípo, 

cuya  Silla  eftá  mal  efcrita. 
Iten,  el  Vicario  Leopardo  que 

fe  aplica  al  Uticenfe  no  difta 
del  Berecenfe  del  modo  que 

Loayfa  le  pufo  ( con  nueve 

yicarios  entre  los  dos  llama- 
dos Leopardos)  fino  que  eftán 

feguidos  en  los  MSS.  de  mo- 
do que  los  dos  que  ponen  á 

Potentino  Berecenfe,  le  colo- 

can en  el  renglón  figuiente  al 

que  en  otro  Código  fe  lee 

Leopardo  por  Potentino  Uti- 
cenfe :  y  efta  immediacion  en 

libros  donde  vemos  trocados 

los  nombres  del  Vicario  ante- 

cedente con  el  figuiente  ,  nos 
jbliga  á  decir,  que  fucedió 
lo  mifmo  en  los  dos  Obifpos 

Potentinos ,  que  fe  multipli- 
caron ,  pucfto  aquel  nombre 

en  dos  Códigos  con  titulo  de 
Berecenfe  ,  y  en  otro  con  el 
de  Uticenfe  :  pues  en  unos  y 
otros  precede  Potentino  al 

Obifpo  de  Acci  Riccila  :  y  ef- 
ta identidad  del  lugar  en  los 

MSS.  prueba  que  fiíe  uno  fo- 
lo.  Añadefe  que  el  Leopardo 

que  un  Código  pone  por  Vi- 
cario del  Uticenfe  ,  es  en  otro 

en  aquel  mifmo  fitio  y  orden 
de  firmas  el  nombre  del  Vica- 

rio del  ObifpQ  Afturiccnfe: 

luego  aquí  huvo  inverfion,- 
aplicando  el  nombre  del  Vi- 

cario Aíluricenfe  á  la  Silla 

Becerenfe:  y  como  erraron  la 
voz  Aíluricenfe  efcribiendo 

Aticenfe  ,  afsi  también  erra- 
ron la  Silla  de  Potentino ,  tro- 

cando los  Vicarios  ,  y  las  Si- 

llas ,  que  no  tenian  ningún 
renglón  en  medio. 
8  He  dicho  Aticenfe  don- 

de Loayfi  pufo  Uticenfe^  por- 
que en  el  Gothico  rara  vez 

tiene  diferencia  la  a  de  la  «; 

y  aun  quando  la  tiene  ,  es  tan 
delicada  ,  que  fe  necefsita 

pradlica  en  el  determinado 
libro  de  que  fe  hable ,  para 

diftinguirla :  y  como  el  Có- 

digo que  pone  el  Potentino 
Aticenfe  es  en  el  fitio  donde 

el  otro  efcribe  Afluricenfcy'oo*. 
demos  fofpechar  que  el  pri-< 
mer  nombre  fue  abreviatura 

del  fegundo  ,  pues  tenemos 
muchos  cgemplares  de  que 
omitan  letras  iniciales  eftos 

MSS.  y  afsi  el  que  uno  abre- 
vió de  Afturicenfe  en  Vricenfe^ 

otro  redujo  á  Uticenfe  :  y  ve 

aqui  el  modo  con  que  fe  nos 
introdujo  una  Silla,  que  tanto 
ha  dado  que  hacer  ,  como  la 
Uticenfe ,  nunca  conocida  en 

Efpana. 
9  Loayfa  fe  inclinó  ,  a 

que  feria  Obifpo  de  Africa, 

que  habría'  pallado  á  Toledo 

P3  a 
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á  algiin  negocio,  y  de  eñe 
me  do  admitió  á  Potentino 

Obifpo  Uticeníe.  Pero  eílo 

ni  aun  fe  debe  recelar:  por- 
que el  Uticen/e  que  imprimió 

Loay  fa  no  concurrió  al  Con- 
cilio en  per  ib  na,  fino  por  Vi- 

cario :  y  quién  ha  vifto  ,  ni 

imaginado  en  Efpaña  Vicario 

de  un  Obifpo  Africano  ?  Cla- 
ro cftá  que  repugna  :  pues  no 

envia  Vicario  el  que  no  es 

convocado  por  Derecho  :  y 

en  Efpaña  no  havia  jurifdi- 
cion  para  convocar  á  los  Afri- 
C2tncs. 

,  lo  Otros  qifiercn  que 

fueílc  Silla  de  Efpaña  la  Uti- 

cen/e, Pero  efto  no  puede  au- 
tqrizarfe.  Sabemos  que  Apia- 

no mencionó  en  Efpaña  una 

Utica  j  y  que  en  el  Itinerario 
de  Antonino  fe  coloca  entre 

Córdoba,  y  Cazlona  :  pero  es 

neceííai'io  probar  que  exiftia 
en  tiempo  de  los  Gcdos :  y 

que  fi  períeveraba  ,  tenia  Si- 
lla :  lo  que  no  puede  afirmar- 

fe,,  á  vifta  de  que  en  ningún 
Concilio  firma  tal  Obifpo  :  y 

el  leer  fe  en  eñe  ,  digo  yo  que 

no  hace  fé  ,  por  las  razones 
dadas  >  pues  el  Código  que 
pone  á  Potentino  Uticenfe, 
omite  al  Berecenfe  ;  y  el  que 

pone  a  i^üe,  le  coloca  donde 
oiro  al  Uiicenfe  ;  y  afsi  no 

hay  lección  firme  de  Uticen- 

Trat.ó.Cap.i^: 

fe  ,  que  no  pueda  leerfe  Afti- 
cenfc,  Afturicenfe,  ó  Bere- 

cenfe ,  de  que  hablaremos 

d.efpues. 
11  Dirá  alguno,  que  el 

no  leerle  el  ObifpadoUcicen- 
fe  en  otros  Synodos  no  exclu- 

ye que  le  huvieíTc  en  tiempo 
de  eíte  5  fabiendo  por  el  ante- 

cedente ,  que  el  Rey  Vamba 

erigió  algunas  Sillas  ,  c]ue  ni 
huvo  antes ,  ni  perfcveraron 

defpues :  y  tales  ferian  la  Uti- 
cenfc ,  y  Berecenfe, 

12  Pero  tampoco  fe  pue- 
de afirmar  eílo  en  el  aíTunto: 

porque  fabémps  por  el  Con-, 
cilio  Xíl.  tit.4,  que  Vamba 

pufo  un  Obifpo  en  la  Iglefia 
Pretorienfe  de  Toledo,y  otro 
llamado  Cuniuldo  en  la  Villa 

de  Aquis,  Ninguno  de  eftos 
dos  concurrió  al  Concilio  XL 
ni  XIL  ni  XIIL  de  Toledo: 

porque  el  Concilio  XII.  anuló 
aquellas  Sillas,  Pues  fi  en  las 

dos  que  fabémos  inftítuidas 

por  Vamba ,  no  afsiftió  nin- 
gún Obifpo  á  los  Concilios^ 

por  que  razón  hemos  de  afir- 
mar eílo  de  las  que  nunca 

confia  haver  havido  \  Y  fi 

fueron  Sillas  nuevas  del  Rey- 
nado  de  Vamba  y  cómo  no 

Í  Licna  ninguna  en  el  Concilio 

XL  y  XIL  ni  por  si,  ni  por  fus 

Vicarios  \  El  motivo  que  fc- 

ñaio  el  XIL  para  no  per- 
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•mítir  aquellas  Cathcdras  ,  fue 
porque  nunca  las  huvo  en 
tales  íUios ;  en  fuerza  de  lo 

quai  mandan  que  Cunfuldo 

fucile  rcíervado  para  la  pri- 
mera Silla  que  vacalfc  (con 

cíle  nombre  le  lee  luego  el 
Obifpo  de  Itálica)  por  quanto 

no  tuvo  culpa  en  fu  confagra- 
cion  ,  como  parece  que  la 

tuvo  el  de  la  Iglefia  Preto- 
rienfe ,  pues  le  dejan  exclui- 

do. Si  el  Obifpo  que  inocen- 
temente fue  ordenado  en 

tiempo  de  Vamba  ,  no  es  re- 
conocido ,  fino  fufpendido 

por  los  Padres  ;  cómo  es  pof- 
.íH^lc  que  admitamos  á  dos  ,  á 
quienes  era  común  la  mifma 

caufa,  y  de  quienes  no  hay 
fundamento  para  fer  recono- 

cidos como  tales? 

13  Digo  ,  pues  ,  qtie  ni 
Udccnfe  ,  ni  el  Bcrecenfe 

fon  nombres  legítimos  de  Si- 
llas ,  fino  corrupción  de  otra 

voz  ,  V.  g.  Britonienfe  ,  ó  Af- 
turicenfe:  pues  el  Afturicenfe 
es  el  Obifpo  que  precede  ,  y 
de  quien  fue  Vicario  Leopar- 

do. Efte  no  fubfcribiü  por 
Potentino  ,  fino  por  Aurelio 
de  Allorga  :  el  Vicario  de 
Potentino  fe  llamó  Habito^  y 
donde  leemos  Bcrecenfe  ,  pue- 

de fer  voz  desfigurada  de 
Britonienfe  ,  pues  falta  efta 
Silla  en  el  Concilio.  A  todo 

eílo  obliga  el  ver  q'ic  no  fe 
nombran  en  Efpaña  femcíjan- 

tes  Ciudades  ;  ni  hay  funda- 
mento para  admitir  SUlas, 

donde  no  hay  pueblo  famo- 

fo  ,  ni  teftimonio  que  lo  atfj- 
gurc;  como  fucedcaqui,  pues 
el  U'iico  Documento  de  eftas 

firmas  no  hace  fé ,  eftando 
tan  viciadas. 

14  Ainado  en  confirma- 
ción otro  gran  yerro  que  im- 

primió Loayfa  entendiendo 
mal  una  firma,  pues  dio  en 

el  numero  25.  la  firma  de  un 
Abad  Juan  ,  poniéndole  por 
Vicario  de  Regincio  Obifpo 

de  Oc:í:  Joannes  Abbas  ,  agens 

vicem  Reginci  Epifcopi  Aucen^ 

fis.  Aqui  hay  dos  yerros:uno 
poner  Vicario  del  Obifpo  de 
Oca,  fiendo^fsi ,  que  entre 

los  Obifpos  pu^fo  en  undéci- 
mo lugar  al  Obifpo  de  Oca, 

como  prefente  ,  con  elnoiT>- 
bre  de  Stercorio  Auccníe:  y 

fi  eftuvo  prefente  el  Obifpo 

de  Oca ,  cómo  havia  de  en- 
viar Vicario  ?  Otro  yerro  es 

poner  aun  tiempo  d3s Obif^ 
pos  en  una  Iglefia ;  el  uno  lla- 

mado Stercorio  ,  y  el  otro  Re^ 
gincio  :  lo  que  no  fue  afsi. 

15  Al  hablar  Loayfa  de 
las  Subfcripcioncs  dice  que 
concurrieron  dos  Obifpos 

Aucenfes  ,  Stercorio  ,  y  Regi- 

nido  (afsi  llama  al  que  antefe 

O  4  fir- 
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firma  Regmcio  )  porque  eftc 

por  enfermedad  ,  ó  edad  ha- 
vria  renunciado  el  Obifpado, 

y  por  efib  envió  Vicario  ,  y 
íuenan  dos  Obifpos.  Pero 

tampoco  fe  puede  adoptar 
ello  :  lo  I.  porque  fuera  del 

tiempo  del  Arianiímo^  no  hu- 
vo  dos  Obifpos  en  ninguna 

de  nueftras  Iglefias:  lo  2.  por- 
que Stercorio  era  muy  anti- 

guo,  fegun  prueba  el  firmar 

imdecimo  entre  48.  y  Regi- 
íiicio  era  muy  moderno  ,  fe- 

gun le  pone  Loayfa  ,  antepe- 
núltimo de  todos  los  aufen- 

ícs  que  firman  por  Vicario  :  y 

havia  de  fer  al  revés ,  fi  Regi- 
nicio  huviera  renunciado,  y 

entrado  en  fu  lugar  Sterco- 
rio ,  pues  cíle  havia  de  fer 

muy  moderno  ,  y  aquel  muy 

antiguo:  lo  3.  porque  fiRc- 
ginicio  fe  apartó  de  la  Digni- 

dad y  y  fue  otro  Obifpopor 

-fu  Iglcfia  Auccnfe  y  no  necef- 
íitaba  enviar  Vicario  ,  ni  dar 

las  veces  á  otro  que  al  mifmo 

íuceíTor :  pues  no  hay  egem- 
plar  de  que  cnviaíTc  Vicario 

el  que  ya  no  era  Obifpo. 
16  Pero  fobre  todo  debe 

prevalecer  el  que  ni  huvo  Vi- 
cario por  Obifpo  Aucenfe  ,  ni 

Obifpo  que  fe  llamafle  Rc- 
gincio  5  ni  Reginicio  ,  fino 
Arcgio,  el  qual  era  Obifpo  de 
ls[imcs  en  la  Galia  Narbonen- 

Trat.í,  Cap.i^. 

fe,  y  envió  por  Vicario  ál 
Ab:xd  Juan.  Efto  me  ha  cof- 
tado  baftante  folicitud ,  por- 

que nunca  pude  entrar  en 
que  afsiftieíTe  Vicario  de  una 

Iglefia  ,  que  tenia  Obifpo 
prefentc  en  el  Concilio  :  y  fi- 

nalmente halle  que  en  el  Có- 
digo Gothico  del  Efcorial 

del  num.  13.  dice  afsi:  Johan^ 
nes  Abba  regineum  aucenjis 

ejs  slr.  Aqui  fe  incluye  el 
Obifpado  Neumaucenfe  ,  fin 

que  le  falte  ninguna  letra  ,  y 

folo  hay  divifion  de  la  dic- 
ción ,  como  acoftumbran  a- 

quellos  Efcribientes  Gothicos 
en  otras  muchas  palabttís. 

Tenemos  pues  al  Obifpo  Ne- 
maufenfe,  ó  Neumaucenfe, 

cuya  Silla  faltaba  en  Loayfa. 

Reíl:a  ver  ,  quien  la  prefidi-a 
por  entonces  :  y  digo  ,  que 

el  Obifpo  ̂ ré-^/o  5  menciona- 
do, y  elogiado  por  San  Julián 

Toledano  (Prefidente  de  efte 

Concilio)  en  la  Hiftoria  de 

Vamba  que  ponemos  en  el 
Apéndice  ultimo  ,  como  ve- 

rás en  el  num.  6,  y  en  cíla 
conformidad  debe  leerfe  afsi 

la  firma  referida  :  Johannes 

abb,  aregi  nemaucenjís ,  como 
fe  convence  por  el  veftigio  de 

regineum  mcenjis  ,  que  es  de 
aregi  nemaucenjis ,  fin  que  le 
fiiltc  ,  ni  fobre  ninguna  letra: 

y  de  eñe  modo  no  folo  fe 
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tvíta  el  inconveniente  del 

iVicario  Auceníe  ,  quando  ef- 
ta  pretcntc  el  Obilpo  de  cita 

Iglcfiaj  fino  que  reftituimos 

ia  las  Subfcripciones  el  Obif- 

po  de  NimeSj  que  faltaba  en 

Loayfa  ,  como  antes  añadi- 
mos el  que  omitió  de  Gerona, 

17  A  vifta  de  efto ,  quién 

'dejara  de  reducir  á  vicio  de 
Efcribientes  ignorantes  los 
nombres  de  los  Obifpados 
Uticenfe,  y  Berecenfe,  íiendo 
monftruofidades  en  laHifto- 

ria  Eclefiaftica  de  Efpaña? 
Si  de  un  Obifpo  de  Nimes, 

hicieron  uno  de  Oca  ;  qué 

-muclio  que  los  dos  nombres 
referidos ,  fean  desfiguración 

de  algunas  de  las  Sillas  legi- 
timas que  havia  por  entonces 

en  Efpaña,  y  no  íe  leen  entre 
las  de  efte  Synodo  ?  Las  que 
faltan  fon  la  Britonienfe  ,  C^- 

labrienfe  y  y  Dumienfe  :  luego 
aquellos  nombres  fe  deben 
reducir  á  algunos  de  eftos  ,  fi 
el  Uticenfe  no  fe  aplica  al 
Afturicenfe  ,  por  las  razones 

dadas.  En  fuerza  de  las  qua- 
Ies  concluyo  ,  que  fegun  los 
Códigos  MSS.  defcubicrtos, 
y  exiííentes ,  no  podemos  re- 
conocer  mas  que  un  Abad 

llamado  Leopardo  ,  el  qual 
flie  Vicario  de  Aurelio  Aíhi- 

r  icen  fe  ,  y  no  de  Potejjt/no 

JJüceiiLe  ;  y  que  el  ODiípo 

Potentino  fue  uno  ,  y  no  dos 
de  efte  nombre  ;  cuya  Silla 
fue  no  Berecenfe,  fino  una  de 
las  tres  referidas  ,  por  fer  las 
únicas  que  faltan  entre  las 
Subfcripciones. 

^  18  Concurrieron  también 
cinco  Abades,y  el  Arciprefte, 
Arcediano  ,  y  Primicerio  de 
Toledo:  con  26.  Varones  iluf- 
tres  de  Oficio  Palatino. 

19  A  las  Subfcripciones 
fe  figue  la  Ley  del  Rey  ,  en 
que  perdonó  los  tributos  que 
no  fe  havian  pagado  en  todo 
el  tiempo  antecedente  al  año 
primero  de  fu  Reynado.  Efte 
Decreto  fe  dio  antes  de  em- 

pezar el  Concilio,  en  el  dia  i. 
de  Noviembre  :  pero  como 
los  Padres  le  aprobaron  ,  y 
mencionaron  en  el  titulo'3, 
le  pufieron  al  fin  incorpora^ 
do  en  las  Adas. 

20  Immediatamente  fe 

coloca  la  Ley  Confirmatoria 
del  Concilio,  numerando  uno 

por  uno  todos  los  trece  De- 

cretos ;  y  firmada  en  Toledo 

en  el  dia  13.  de  Noviembre; 
efto  es  nueve  días  deípucs  de 
aquel  en  que  fe  empezó  el Concilio. 

21  Efte  Conci  io  ,  y  Jos 
figuientcs  ,  fueron  dados  á 
luz  por  Fr.  Bartholome  C?;-- 
ranzay  del  Orden  de  Predica- 

dores, que  defpucs  llegó  á  fer 
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Arzoblfpo  de  Toledo.  No  dio 

Jas  firmas  de  los  que  aísiitie- 

ron  5  y  aunque  en  el  titulo 

pufo  el  numero  de  58.  Obif- 
pos  (como  íe  lee  en  la  pag. 

428.  de  la  Edición  de  Sala- 
manca año  de  1549.)  debe 

leer  fe  48.  como  íe  eftampó 

allí  en  la  pag.441.De  los  Aba- 

des dice  ,  que  f  leron  9,  y  :a 
los  Vicarios  da  el  numero  de 

26.  lo  que  muedra  fer  aquel 

Codig-:)  diverfo  de  los  que 
hoy  fe  mi'iticnen  :  pero  re- 

celo fjr  uno  dw  los  que  pere- 
cieron en  el  incendio  de  la 

Real  Bibliotheca  del  Efcorial 

del  año  de  1671, 

CAPITULO  XVL 

DEL    CONCILIO  CATORCE. 

Provincial.  Año  de  ̂ 84. 

I  T^N  el  año  figuíente, 

XZL  quinto  del  Rey  Er- 
vigio,  EraDCCXXlI.  (722.) 
y  año  de  684.  fe  tuvo  á  14, 
de  Noviembre  el  Concilio 

XIV.  de  cuya  Chronologia 
tratamos  ya  en  el  Tomo  2. 

pag.96, 
2  El  fitio  en  que  fe  tuvo 

fue  en  la  Igleíla  ya  mencio- 
nada :  In  pramemorata  Eccle- 

■fia,  fegun  fe  lee  en  el  titulo  i. 
PerO'fegun  tenemos  las  Adas 
no  precede  mención  de  Igle- 
fia  ;  por  lo  que  parece  aluden 
á  la  expreflada  en  el  Concilio 
antecedente  ,  que  fue  la  de  S. 
Pedro  ,  y  San  Pablo. 

3  El  motivo  fue  para  con- 
denar la  heregía  de  Apolinar, 

pox  quanto  jei  Pap^  cíiribió 

al  Rey  que  mándaíTe  juntar 
los  Obifpos  ,  para  fubfcribir 

al  Sexto  Synodo  General ,  cu- 
yas Adas  envió  á  Efpaña,con 

Carta  para  todos  los  Prela^ 
dos ,  como  fe  lee  en  el  titulo 

I.  y  2.  del  prefente  Concilio. 

4  Llegaron  eftas  Cartas 

del  Papa,  San  León  IL  en  oca- 
fion  que  las  Iglefias  de  Efpaña 

acababan  de  celebrar  el  Sy- 

nodo XIII.  y  no  folo  fe  ha- 
vian  ya  feparado,  fino  que  el 

rigor  de  las  Nieves  no  permi- 
tia  que  fe  volvieíTen  á  juntar 

por  entonces  :  y  afsi  refolvie- 
ron,  que  los  Obifpos  de  la 

Provincia  Carthaginenfe  ce- 
lebraíTen  Concilio  con  inter- 

vención de  los  Vicarios  de 

las  demás  Provincias    y  que 

lúe- 
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luegó  íe  promulgafle  en  to- 
das. 

5"  El  Metropolitano  de 
Toledo  (que  era  San  Jtilian, 
fuceíTor  de  Quirico ,  á  quien 

el  mifmo  Papa  havia  efcrito 
fobre  el  mifmo  aflunto)  ref- 
pondió  prontamente  ,  dando 
razón  y  difculpa  de  no  juntar 

Synodo  Nacional  por  los  mo- 
tivos referidos ,  pero  firman- 

do y  confirmando  el  Sexto 
Synodo  :  ácuya  refpueíla  dio 
titulo  de  Apologético  ,  y  citaba 
ya  encaminada  á  Roma,  antes 
de  tencrfe  elle  Synodo,  como 

fe  dice  en  el  titulo  4. 
6  No  obftante  como  la 

materia  era  fobre  puntos  de 

Fe'  ,  que  pedía  Synodo  Nacio- 
nal ,  convenia  que  la  fubf- 

cripcion  fuefle  común  á  todas 
las  Provincias.  Para  efto  dif- 

pufieron  ,  que  fin  aumentar 
incommodidades  ,  ni  gaítos, 
huviefle  un  Concilio  de  los 

Obifpos  de  la  Carthaginenfe, 
con  prefencia  de  Vicarios  de 

ios  Metropolitanos  ,  á  fin  que 
luego  en  cada  Provincia  fe 
tuvieíTe  nueva  junta  en  que 
fe  promuIgaíTc  lo  eftabiccido 
en  erta.  Concurrieron  pues 

los  Vicarios  de  Cj'pr/V*wo,Tar- 
raconenfc  ,  de  Suniefredo  de 

Narbona  ,  de  BJievan  de  Me- 

náúy  julia7i  de  Braga  ,  y  Flo- 
rejindo  de  Sevilla ;  todos  los 

Quales  unánimes  con  los  Obif- 

pos Carthaginenfes  volvieron 
á  aprobar  lo  que  ya  havia  ido 
firmado  a  Roma  en  ei  primer 

Apologético  :  confeñando  que 
lo  decretado  en  el  Sexto  Sy- 

nodo debía  fer admitido ,  por 
eftár  conforme  con  la  dcdrr- 

na  del  Niceno  ,  Conftantino- 

poli  taño,  Ephefino  ,;  y  Calce- 
donen  fe  5  y  que  fc  in ferraría 
immediato  al  Calc^donenfe, 
como  decretaron  en  lostitiir 
los  5.  (5.  y  7. 

7  En  el  titulo  inftru- 
yen  a  los  Pueblos  contra  los 

errores  de  Apolinar  conde- 
nados en  el  Sexto  Synodo: 

predicando  que  en  Chrillo 

hay  en  una  Perfona  dos  na^- 
turalezas  diílintas,  e  inconfit- 

fas  ,  y  dos  volunrades  ,  una 

Divina,  y  otra  Humatiu ,  cor- 
refpondientes  á  las  dos  natu- 

ralezas ,  como  expreílan  en.el 
p.  anathematizando  en  el  íi- 
guiente  al  que  difminuya, 

quite  ,  ó  defraude  algo  de  la 
Divinidad  en  Jefu  Chrifto, 
Hijo  de  Dios ,  y  de  la  Virgen 
Maria  5  6  que  le  niegue  lo 

que  es  proprío  ,  y  de  perfec- 
ción de  la  Humanidad  :  pues 

á  un  mifmo  tiempo  fe  debe 
confeíTar  Dios  ,  y  Hombre 
verdadero  en  una  Perfona.  Y 

el  Apologético  que  fe  publi- 
có en  confirmación  de  eílos 

dog- 



z  20        Efparía  Sagrad 

dogmas  ,  mandan  que  fea  re- 
verenciado como  las  Epifto- 

las  Decrétale s,por  fer  inftruc- 
tivo  ,  y  Util  para  la  Difciplina 
Eclefiaftica ,  como  fe  lee  en 
el  tit.ii» 

8  El  12.  y  ultimo  es  de 

gracias  á  Dio'^ ,  y  al  Rey,  por 
la  perfección  del  Concilio; 

expreíTando  ,  que  fe  acabó  en 
Domingo,20.  de  Noviembre, 
que  fue  efpacio  de  fíete  dias, 
defde  el  14. 
9  Concurrieron  folo  los 

Obifpos  de  la  Carthaginenfe: 
diez  y  fíete  en  perfona,  y  dos 

por  Vicario :  y  como  no  huvo 

ningún  Obifpo  de  otra  Pro- 
vincia ,  no  podemos  intitular- 

le Nacional  ,  por  no  haver 

precedido  convocación  co- 
mún, mas  que  precifamente 

para  Vicarios  de  las  primeras 
Sillas  :  por  cuya  afsiílencia 

puede  dccirfe  Nacional  en  el 

valor,  y  autoridad,  pero  Tt'o^ 
vincial  en  quanto  á  las  perfo- 
ñas.  Concurrieron  también 

cinco  Abades ,  y  Félix  ,  Arci- 
prefte  de  Toledo.  Los  Vica- 

rios fe  numeran  10.  en  Car- 

ranza, y  en  Loayía  5  pero  no 
correfponden  á  otros  tantos 

Obifpos  ,  fino  precifamente 
á  fiete  :  los  dos  de  Falencia,  y 

de  Valencia ;  y  los  cinco  fue- 
ron de  los  Metropolitanos  de 

Tarragona,Narbona,  Mérida, 

Braga,  y  Sevilla  :  con  la  dife- 
rencia ,  que  el  de  Mérida  ,  y 

el  de  Sevilla  no  enviaron  mas 

que  un  Vicario:  los  otros,  dos 

cada  uno;  y  por  eílb  es  mas  el 
numero  de  los  Vicarios  ,  que 

el  de  los  Obifpos. 
El  orden  de  las  firmas  de 

los  Obifpos  tiene  mucha  in- 
verfion ,  como  fe  irá  notando 

en  cada  Iglefia. 
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CAPITULO  XVII. 

DEL    CONCILIO    Q^U  I  N  C  E. 

Nacional.  Ano  de  688. 

1  TTN  daño  primero  del 

Lj  Rey  Egica^z  once  de 
Mayo  de  la  Era  DCCXXVI. 
(726.)  año  de  688.  fe  tuvo  el 
Concilio  quince,  como  conrta 
por  las  Aá:as,y  Códigos  MSS. 

el  Lucenfe,  Vigilano  ,  y  Emi- 
lianenle ,  que  convienen  en 

los  números  rcna]ados,y  cor- 
refponden  á  la  Chronologia 

feñalada  en  elTom.2.  Loay- 
fa  citó  al  Código  Hi/palen/e 
para  efte  Syncdo  ,  por  haver 

dado  aquel  titulo  al  Emilia- 
nen/e:  pero  nunca  mejor  que 
ahora  fe  ve  fu  equivocación, 

conftando  per  Don  Juan  Bau- 
tifta  Pérez  en  el  Prologo  MS. 
que  hizo  fobre  el  Código 
Hifpalcnfe ,  que  no  fe  incluía 

alli  efte  Ccncil-o  XV.  y  afsi 
no  puede  citarfe  aquel  libro 
para  tal  Concilio. 

2  Tuvofe  en  la  Tglcíia 
Pretoriei'.fe  de  San  Pedro,  y San  Pablo,  donde  concurrió 

el  Rey  ,  y  con  las  ceremonias 

accílumbn^das  les  habló,  y 
entregó  un  Pliego,  en  que  les 

decía ,  deciarailcn  lo  que  de-. 

biaegecutar  fobre  dos  jura- 
mentos que  el  Rey  Ei  vigió 

le  hizo  hacer :  uno  ai  darle 

en  cafamiento  á  fu  hija,  obli- 

gándole á  que  en  todo  mi- 
raíTe  por  las  caufas  de  fus  hi- 

jos, facandolos  bien  de  ellas: 
otro  á  la  hora  de  la  muerte, 

fobre  que  antes  de  fubir  al 

Throno  juraria  no  negar  juf- 
ticia  á  los  Pueblos.  Las  dos 

cofas    eran  incompatibles: 

porque  para  hacer  jufticia, 
era  prccifo  no  defender  á  los 
hijos  de  Ervigio  ,  por  quanto 

el  padre  hizo  algunas  injufti- 

cias  :  y  aun  obligó  á  los  Pue- 
blos á  jurar  la  defenfa  de  fus 

hijos. 

3  Leída  la  Reprefenta-^ 
cion  por  los  Padres,  empe- 

zaron por  la  Confefsion  de  la 

Fe  :  y  trataron  de  lo  que  ei 
Papa  San  Benedido  II.  havia^ 

reparado  en  el  Apologeticoy 

de  que  tratamos  en  el  Conci- 
lio antecedente  ,  á  que  ya 

San  Julián  havía  refpondido 
en  ei  año  de  686.  (efto  es,  dos 
años  antes  del  Concilia  XV. 
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Padres  volviendo  á  reconocer 

los  puntos,  declararon, 

4  Lo  I.  que  en  Dios  pue- 
4c  dccirfe  que  la  voluntad 

engendró  la  voluntad  ,  confi- 
dcrando ,  no  lo  relativo  ,  fino 

lo  abfoluto  ,  y  en  fentido 

idéntico  y  real ,  en  el  qual 
no  fe  diftinguen  en  Dios  el 
ier  ,  el  entender,  y  el  amar. 

5  Lo  2.  que  en  Chrifto 
hay  tres  fubñancias :  Alma, 

Cuerpo,  y  Divinidad:  fobre 

loque  ya  tratamos  en  el  To- 
mo precedente  en  la  Vida  de 

San  Julián  ,  que  preíidió  efte 

Synodo. 
6  Explicado  lo  que  toca 

álaFé,  paílciron  á  deliberar 

fobre  la  propuefta  del  Rey; 
y  refolvieron  que  no  le  obli- 

gaba el  primer  juramento, 
acerca  de  los  hijos  del  Rey 
difunto  ,  en  quanto  incluía 
accepcion  de  Perfonas  ;  ni 
tampoco  debia  perjudicar  á 
unos  por  otros  ,  fino  mirar  á 
los  Pueblos ,  fin  defraudar  á 

los  Parientes  ,  y  dar  á  eftos 

lo  que  les  pertenecía  por  juf- 
ticia. 

7  En  el  fegundo  punto 
del  juramento  que  Ervigio 
hizo  hacer  á  los  Pueblos  fo- 

bre la  defenfa  de  fus  hijos, 

refolvieron ,  que  no  fe  oponia 

i  que  fealegaíTe,  y  jazgafle 

.  rdt.6.  Cap. 17. 

contra  ellos  lo  que  era  con- 
trario á  la  jufticia  ,  á  fin  que 

fe  dcclarafle  lo  ¡uño ;  y  aísi 

que  en  lo  honefto  les  debian 
defender. 

Con  cfto  concluyeron  el 

Synodo  ,  dando  gracias  á 
Dios ,  y  aclamaciones  al  Rey 

Egica. 8  Fue  Nacional ,  con  pre- 
fencia  de  cinco  Metropolita- 

nos :  San  Julián  de  Toledo: 

Suniefredo  de  Narbona  :  Ho- 
rejindo  de  Sevilla  :  Fauftino  de 

Braga  :  y  Máximo  de  Mérida, 
Cypriano  de  Tarragona  envió 
fu  Vicario. 

9  Fueron  entre  todos 

fenta  y  un  Obifpos  ,  como  fe 

vé  en  las  firmas ,  y  del  Códi- 
go Lucenfe  afirma  lo  mifmo 

Marmol.  El  orden  de  Concor- 

dio  Palentino  ,  y  Mumulo 
Cordubenfe  ,  fe  invierte  en 

algunos  Códigos  :  pero  debe 
prevalecer  el  publicado ,  por 
fer  conforme  con  el  que  fe 
halla  en  el  Concilio  XIII.  El 

Obifpo  de  Baeza ,  Rogato ,  fe: 

halla  también  fuera  de  fu  pro- 

prio  lugar,  como  probaremos 
al  hablar  de  fu  Iglefia  en  cl 

Tomo  figuiente. 
10  Los  Vicarios  fueron 

cinco  :  pero  en  elCodigoGo- 
thico  del  num.i2.  eftácn  fe- 

gundo lugar  el  de  Floro  Men- 
tefaiio:  en  3.  el  de  Leuberico 
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deUrgel:  en  4.  el  Abad  Gun- 

dila  por  Agripio  de  OíTonoba. 

Loayla  (con  otro  Código) 

pufo  en  lugar  de  Gundila  á 

Daniel-,  y  todos  con  orden 
diferente  j  excepto  en  el  pri-    _ , .   

mero  de  todos,que  fue  el  Vi-  Palatino,  que  firmaron  :  y  a 
cario  del  Tarraconenfe.  todo  fe  figuio  la  Ley  del  Rey 

II  Afsiftieron  nueve  Aba-  dada  en  confirmación  del 

des,  fegun  algunos  MSS.  y  el  Concilio. 

CAPITULO  XVIII. 

Arccd'ano  ,  y  Primicerio  ,  ó Primiclerio  ,  de  Toledo.  El 

Código  del  num  12.  añade  á 

Félix  Arcipreíle. 
12  Concurrieron  también 

17.  Varones  iluftresdc  Oficio 

DEL  CONCILIO   XVL  NACIONAL. 

Año  de  6^3. 

QoYxigtnft  las  Ediciones. 

I  TT  N  el  año  fexto  del 

JlI  mifmo  Rey  Egica 
(cinco  defpues  del  Concilio 
precedente)  y  en  la  Era 

DCCXXXI.  (731.)  a  dos  del 
mes  de  Mayo  del  año  693.  fe 

congregó  el  Concilio  decimo- 
fexto  de  Toledo.  La  Era  fe- 

ña  lada  fe  halla  en  el  Código 
Lucenfe,  fegun  Marmol,  y  en 
otros  del  Efcorial,  y  de  Tole- 

do: por  lo  qual ,  y  por  el  año 
fexto  del  Rey  ,  junto  con  el 
dia  del  mes  ,  confta  fer  errata 
de  Amanuenfes  la  de  otros 

Códigos ,  que  pulieron  la  Era 

XLVI.  en  lugar  de  XXXI.  ío- 
bre  DCC. 

2  Tuvofe  en  la  mifma 

Iglefia  Prctorienfe  de  los  A- 
poíloles,  donde  concurriendo 

el  Rey  en  la  forma  acoftum- 
brada,lcs  hablo,ydió  á  leer  lo 

que  tenia  que  proponer ,  que 
defpues  de  las  exhortaciones 

regulares  fe  redujo  en  efpe- 

cial ,  á  que  proveyeíTen  re- 
medio fobre  la  mala  afsiften- 

cia  de  culto  ,  que  havia  en  al-- 
gunas  Iglefias,  y  la  ruina  que 
muchas  padecían:  recargando 

fu  atención  en  que  fe  extir-^ 
paífe  la  idolatría  de  algunos 
Efclavos ,  la  perfidia  de  los 
judios,  el  vicio  Sodomitico ,  y 

la  traycion  al  Rey,  ó  á  la  Pa- 

tria. 
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tiria,  con  todo  quanto  les  pa- 
recieíTe  que  en  los  Cañones 
lieccrsitaba  de  remedio. 

3  Leído  el  Pliego  del  Rey 

con  notable  gozo  ,  por  el  fer- 
vor que  moftraba,  empezaron 

las  Sefsiones  por  la  confefsion 

de  la  Fe,  y  luego  paíTaron  á  lo 

que  pertenecía  á  la  Difcipli- 
na  Ecleíiaftica  ,  y  corrección 
de  las  malas  coftumbres. 

Cañones  del  Concilio. 

XTL  I.  que  fe  guarde  lo 
Ilj  eftablecido  antes 

contra  los  Judios  ,  añadiendo 

que  fean  libres  del  tributo 

que  pagaban  al  Fifco  los  que 
fe  convirtieren  :  porque  los 
ennoblecidos  con  la  Fe, deben 

fer  tenidos  ,  y  mirados  como 
nobles  entre  los  hombres. 

El  2.  que  todos  los  Sacer- 

dotes, y  Jueces  velen  fobre  la 
inveftigacion ,  y  extirpación 
de  la  Idolatría,  bajo  las  penas 

allí  feñaladas  contra  el  que 
no  lo  zele. 

El  3.  contra  la  abomina- 
ción del  vicio  Sodomitico,de- 

poniendo ,  y  defterrando  para 

íiempre  al  Obifpo ,  Prcsby  te- 
ro, ó  Diácono,  que  incurriere 

en  tal  vicio  :  y  á  los  demás, 

dcfpues  de  graves  penas,  fe 
les  niegue  la  Comunión  ,  aun 
en  la  hora  de  la  muerte ,  íi  no 

hicieren  digna  penitencia. 

El  4.  que  fean .  excomul-. 
gados  por  dos  mefes  los  que 
intenten  darfe  muerte  defef- 

perados  ,  íi  quifiere  Dios  que 
no  lleguen  á  perder  la  vida; 

para  que  con  efta  penitencia 
aprendan  á  efperar. 

El  5-.  que  fi  el  Obifpo  re- 
cibe las  Tercias  de  fus  Parro- 

quias,debe  reftaurar  los  Tem- 

plos, y  íi  no  ,  los  mifmos  Fie- 
les 5  de  modo  ,  que  el  Obifpo 

no  pueda  recibir  nunca  mas 
que  las  Terciasj  ni  dar  tierras 

de  las  Iglefias  por  eftipendios. 

Que  la  Iglefia  que  tuviere 

diez  Efclavos,  goce  de  Sacer- 
dote proprio :  la  que  no  ,  fe 

agregue  á  otra. 
El  6,  que  el  Sacerdote  no 

confagre  en  laMiíTa  pan  ufual, 
fino  hoftia  difpuefca  á  propo- 

íito  pa,ra  el  fin:  excomulgan- 

do por  un  año  al  tranfgref- for. 

El  7.  que  cada  Obifpo 
promulgue  en  fu  Diecefi  los 
Decretos  del  Concilio,  que  fe 

tenga  en  la  Provincia ,  para 

que  nadie  ignore  lo  que  fe 
corrige,nidege  de  cumplirlo. 

El  8.  que  atendiendo  los 

Padres  á  lo  que  el  Rey  favo- 
recia  liberalmente  a  las  Igle- 

fias,  y  á  los  Pueblos ,  debian 
correfponderle  en  algo ,  para 

lo  qual  mo^ndaban ,  que  nadie. 
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fe  atrevieílc  á  dañar ,  ni  per- 

judicar á  fus  hijos  ,  ó  parien- 
tes :  y  que  en  todas  las  Miílas 

fe  haí^a  oración  por  el ,  y  por 
los  fuyos,  mientras  viva. 

El  p.  que  defpues  de  Dioá 
fe  ha  de  guardar  fideUdad  á 
Jos  Reyes,  como  fus  Vicarios, 

pues  fon  Chrijlos  ,  ó  Ungidos 

de  Dios,  y  nadie  puede  llegar 
á  ellos  fin  que  experimente 

caíligo.  Haviendo  pues  falta- 
do á  eíla  fidelidad,  debida,  y 

jurada  ,  el  Prelado  de  Toledo 
Sishtrto ,  conjurandofe  contra 

Ja  vida  del  Rey  ,  y  de  otros, 

por  lo  que  ya  le  havian  de- 
pucfto  de  la  Silla  5  decretaban 

que  tuvicíTe  total  valor  aque- 
lla determinación ,  y  que  fe 

infertaíTe  en  las  Acias  del 

Concilio :  quedando  Sisberto 

depuefto  ,  y  defterrado  para 

íiempre  ,  fin  que  pueda  co- 
mulgar mas  que  á  la  hora  de 

la  muerte  ,  excepto  fi  la  pie- 

dad del  Rey  le  perdonare  an- 
tes. 

El  10,  que  pues  el  común 
cxceíTo  de  maquinar  contra 
la  vida  del  Rey  y  bien  del 
Reyno,  pedia  grave  y  fevera 
cenfura  ,  refolvian  ,  que  afsi 
el  que  comcticñc  cfte  mal,  co- 

mo toda  fu  poíleridad  ,  fueflc 

exchúdo  de  toda  dignidad 

Palatina ,  con  perpetua  fervi- 
dumbre  del  Fifco  j  excepto  íi 

Tom.VL 

el  Rey  quificre  perdonar  í 

alguno:  concluyendo  con  re- 

petir por  tres  veces  una  for- 
midable Excomunión  contra 

los  tranfgreíTorcs. 
El  II.  incluye  gracias  a 

Dios  ,  y  aclamación  al  Prin- 
cipe por  la  conclufion  del 

Concilio. 

y  Defpues  de  efto  fe  po- 
ne un  Decreto  con  titulo  de 

XII.  el  qual  fue  hecho  antes 

de  empezar  el  Synodo  5  como 
confta  por  fu  materia.  Fue  el 

cafo,  que  como  Sisberto  ,  Me- 
tropolitano de  Toledo ,  havia 

incurrido  en  el  crimen  de  lefa 

Mageñad  ,  era  precifo  feguii 

los  antiguos  Cañones  depo- 
nerle :  y  como  el  Prelado  de 

Toledo  prefidia  por  eílo  tiem- 
po los  Concilios  por  honor 

de  fu  Sede  ,  empezaron  los 

Padres  por  aqui ,  declarando 
la  vacante  de  la  Silla  ,  y  pro- 

veyendo en  ella  á  la  perfona 
nombrada  por  el  Rey, que  fue 

la  de  Félix,  Metropolitano  de 

Sevilla  :  el  qual  dcfde  enton- 

ces quedó  por  Prelado  de  To- 
ledo; y  concluyen  los  Padres, 

que  eíle  fu  Decreto  ,  hecho 

en  Sefsion  preliminar ,  fe  in- 
corpore con  las  Acias  de  lo 

demás ,  que  fe  difinirá  en  el 
Concilio,  como  vuelven  á  ra- 

tificar en  el  titulo  9.  donde 

dicen ,  que  ya  eílaba  depuef- 
P  to 
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to  Sisbcrto ,  y  que  tuvieíTe 

valor  y  lugar  entre  los  demás 
Decretos  Conciliares  aquel 

de  la  Sefsion  preliminar.  Con 
eflo  no  eftrañarás  el  ver  que 

defpues  de  concluido  el  Sy- 
nodo  en  el  titulo  ii.  fe  lee 

en  el  figniente  ,  que  todavía 
no  havian  comenzado  :  pues 
cfto  fe  pufo  allí  infertado  por 

recapitulación  ,  no  fegun  el 
orden  del  tiempo. 

6  Lo  mifmo  digo  de  la 

Carta  del  Rey,pueña  defpues 
de  la  confirmación  del  Conci- 

lio :  la  qual  no  correfponde 

alli ,  porque  fe  hicieíTe  def- 
pues ,  fino  porque  aunque  fe 

hizo  antes  (en  el dia  i.de  Ma- 
yo) fe  infertó  en  las  Adas, 

por  fer  Reprefentacion  Real 

íbbre  lo  que  debian  los  Pa- 
dres decretar  contra  el  cri- 

men de  lefa  Mageftad  :  y  afsi 
antecedió  á  ladepoficion  de 
Sisberto  :  pero  fe  pofpufo  á  la 
confirmación  del  Concilio, 

porque  la  confirmación  del 

Rey  no  debia  caer  fobre  Car- 
ta, ó  Pliego  fuyo ,  fino  fobre 

las  Acias  Conciliares,  como  fe 

colocó.  La  Ley  Confirmato- 
ria tiene  aqui  el  titulo  13. 

pero  me  parece  mejor  que  no 

fe  ponga  en  numero  con  los 
Cañones  de  los  Padres ,  por 
quanto  no  fe  numera  en  los 
demás  Concilios* 

)'at  .6.Cap.iZ. 

7  Fue  Nacional  de  todas 
las  Provincias  de  Efpaña  ,  fal- 

tando la  Narbonenfe  ,  por 
caufa  de  una  plaga  ,  que  lla- 

man inguinal ,  la  qual  no  les 
permitió  venir  á  Toledo:  pe- 

ro mandó  el  Rey  en  la  Ley 
Confirmatoria  (donde  refiere 

efto)  que  fe  juntalfen  en  Nar- 
bona  todos  los  Sufragáneos, 
y  accedieííen  á  las  firmas  del 

Synodo. 8  Concurrieron  todos  los 

demás  Metropolitanos;  prefi- 
diendo  Félix  de  Toledo  :  í¡- 

guiendofe  Faujiino  de  Sevilla: 
Máximo  de  Mérida  :  Vera  de 

Tarragona?  y  Félix  Bracaren- 
fe,  que  afcendió  defde  FortOy 

y  retuvo  eña  Iglefia.  El  Có- 
digo del  num.  1 3 .  le  hace  Bra- 

carenfe,  y  Dumienfe:  pero  en 
lugar  de  Dumienfe  (que  falta 
en  el  MS.  del  num. 20.)  debe 

leerfe  Portucalenfe ,  por  conf- 

tar  que  de  aqui ,  y  no  de  Du- 
me,  afcendió  á  Braga. 

9  El  numero  de  Obifpos 

que  concurrieron  dice  Loay- 
fa  en  el  titulo  que  fue  de  LX, 

pero  en  las  firmas  hallarás 
íolo  5  8. pues  aunque  fuma  59. 

fue  por  yerro  de  omitir  el  nu- 
mero 2  2  .En  mis  copias  no  hay 

mas  que  58.  pues  aunque  pa- 
rece incluiríé  otro  fobre  a- 

quellos  ,  es  por  eftár  repetido 
í/idoro  de  Setabi,  Ambrofio  de 



5)¿V  Concilio 

Morales  pufo  también  dos 

veces  al  Obilpo  Suniagijio  :  y 
cftos  dos  Prelados  repetidos, 

pudieron  fer  caiifa  de  que  los 

Copiantes  pufieflen  en  el  ti- 
tulo LX.  Obifpos.  Pero  con- 

viniendo todos  los  Códigos 
MSS.  en  tal  numero,no  le  de- 

bemos corregir,  como  Coleti, 
fino  efperar  á  que  nos  den 
luz  otros  MSS. 

lo  Otra  cofa  notable  es, 

que  Loayfa  pone  en  el  num. 
8.  á  Ervigio  y  como  Obifpo 
Beterrenfe  :  lo  que  no  puede 
admitirfe  ,  confiando  por  lo 

dicho  ,  que  los  Obifpos  de  la 
Narbonenfc  no  afsiftieron  al 

Concilio ,  por  la  plaga  ingui- 
nal. Los  dos  citados  MSS.  le 

efcriben  Vetefenfe  5  y  es  erra- 
ta, pues  no  huvo  tal  Silla.De- 

befe  reducir  elle  Prelado  Er- 

vigio á  la  Iglefia  Calabrien/e j 

pues  en  el  Concilio  antece- 
dente fe  halla  Ervigio  en  Ca- 

labria, con  la  antigüedad  que 

aqui  fe  le  difiere,  eíto  es,  def- 
pues  de  Gaudencio  de  Vale- 

ria ,  y  mucho  antes  de  Fruc- 

tuofo  de  Orenfe  ,  que  en  efte 
Synodo  XVI.  fubfcribe  en  el 

lugar  immediato  defpues  de 

Ervigio :  luego  fe  figue  aqui 
Gaudila  de  Ampurias  ;  que 
también  en  el  Concilio  ante- 

ccdcate  fubfcribiü  defpues 
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de  Ervigiüipcro  a  vlíl  \  de  que 
en  el  XV.  precedió  Gaudila  á 
Fructuofo  de  Orenfe, con  mu- 

cha anticipación  ;  fe  infiere 

que  en  el  XVL  deben  mudar- 
fe  los  renglones ,  poniendo  a 

Gaudila  antes  que  áPruftuo- 

fo  :  porque  fegun  notamos 
muchas  veces  ,  fuelen  los  Co- 

piantes invertir  las  firmas  de 

los  Obifpos  que  no  tienea 
otro  en  medio, 

II  Finalmente  debemos 

advertir  ,  que  en  aquellos 
MSS.  no  fe  da  á  la  Iglefia 

Egabrienfe  el  Obifpo  Arcejin- 
do,k  quien  Loayfa  pone  como 
tal  en  el  num. 41.  Efte  Prelada 

Arcefindo  fe  expreíTa  alli  Egi^ 
tanienfe :  y  afsi  debemos  ref- 
tituirle  á  efta  Iglefia  ,  y  aña- 

dirle al  Catalogo  de  Pereyra^ 

que  acaba  en  el  anteceflbr 

Monefonfo ,  como  fe  vé  en  fu 
cap.14. 

12  Demás  de  los  fefentaí 

Obifpos  concurrieron  tres  Vi^ 
carios  de  aufentes,cinco  Abar 

des  ,  y  16.  Varones  iluftres, 
como  imprimió  Loayfa  í  y 

Vázquez  del  Marmol  certifi- 
ca ,  que  los  mifmos  números 

de  unos  y  otros  conftaban  en 

el  Código  Lucen  fe.  Afsi  tam- 
bién el  MS.  que  manejó  Car- 

ranza. 

P2  CA- 
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CAPITULO  XIX. 

DEL   CONCILIO  XVIL  NACIONAL, 

Año  de  ̂ 5?4. 

í    A  ̂      figuiente,  fep- 
jfV  timo  del  Reynado 

Ucl  mifmo  Egica  en  la  Era 

DCCXXXII.  (732O  á  nueve 
del  mes  de  Noviembre  del 

año  694.  fe  congregó  elCon- 
tilio  XVIL  cuya  Chronolo- 

gia  conña  por  la  del  prece- 
dente ,  pues  cada  uno  de  los 

números  fe  diferencia  propor- 
cionalmente  en  una  fola  uni- 

dad :  fiendo  efte  y  el  prece- 
dente los  dos  únicos  Synodos 

generales  entre  los  quales  no 
huvo  año  intermedio,  lo  que 
no  íe  verificó  mas  que  entre 

el  nono  y  dec*mo,XIlI.y  XIV. 
aunque  no  fueron  unos  y 
otros  Nacionales  ,  como  lo 
fueron  eftos, 

2  Tuvofe  en  la  Iglefia  ex- 
tra muros  de  Santa  Leocadia, 

donde  eftaba  el  cuerpo  de  la 

Santa,  fegun  expreíTan  los  Pa- 
dres en  el  Exordio.  Concur- 

riendo alli  el  Rey  ,  les  dió  el 

Pliego  acoftumbrado  en  que 
decia  ,  que  mirando  primero 
a  las  cofas  de  la  Fé,  ocurrief- 
fen  juntos  con  los  Proceres  a 

reprimirla  audacia  de  los  Ju- 

dios ,  que  uniendofe  con  los 
de  Africa  havian  fraguado 
una  general  traición  contra 
los  Chriftianos,  como  conña- 

ba  por  los  informes  y  confef-; 

fiones  que  verian.  Demás  de 

efto  debía  reprimirfe  la  infa-; 

nia  de  algunos  Sacerdotes, 

que  decian  MiíTas  de  Difun- 

tos por  algunos  vivos  con  in- 
tención depravada  de  que  les 

faltaíTe  la  vida.  Otros!  ,  que 

pues  el  enemigo  de  las 
almas  no  ceífaba  de  folicitar 

el  mal ,  fe  procuraíTe  el  biea 
con  oraciones  y  ayunos  >  fe- 
ñalando  tres  dias  de  Letanías 

defpues  de  concluido  el  Con- 

cilio ,  y  que  proíiguicflen  ca- 
da mes  hafta  fin  del  año ,  para 

que  no  pereciefle  ninguno  de 
quantos  Dios  le  havia  dado 

por  VaíTalíOs:  y  que  afsi  fobre 

eílo;Comoen  quanto  ocurrief- 
fc,  decretaílen  lo  que  mas 
convinieífe. 

Cañones  del  Concilio, 

3  1  ._I  Aviendo  empezado 
Ijl  los   Padres  por  la 

Confefsion  de  la  Fe,  dccreta- 
m 



(Di!  Concilio  1 

ron  lo  I.  que  los  tres  prime- 
ros (lias  del  Concilio  fe  em- 

pleaílen  fiempre  en  los  Myf- 
tcrios  de  Fe ,  y  caufas  de  los 
Sacerdotes  ,  fin  afsiílencia  de 

Seglares  :  en  la  conformidad 
que  fe  explicó  en  el  cap.  2. 
num.75^. 

El  2.  que  las  Pilas  dclBaa- 
tifmo  fe  cerraíTen  ,  y  fellaííen 

con  el  Anillo  del  Obifpo  def- 
de  el  primer  dia  de  Quarefma 
hafta  el  Jueves  Santo  ,  fin 
abrirlas  fino  en  caío  de  gra- 
yifsima  necefsidad. 

El  3.  que  todos  los  Obif- 
pos  de  Efpaña  y  la  Galia  la- 
.vaflen  los  pies  de  fus  Minifr 

tros  en  el  Jueves  Santo. 

El  4.  que  ninguno  ufe  de 
los  Vaíbs  y  Ornamentos  de 

la  Iglcfia  para  proprios  fuyos. 
El  5.  que  feadepucfto  el 

Sacerdote  que  para  daño  del 

vivo  diga  Miífa  de  Difuntos, 
Üefterrandole  para  ficmpre  y 
privándole  de  Comunión  (ex- 

cepto en  la  hora  de  la  muerte) 
afsi  al  Sacerdote,  como  al  que 
le  incite. 

El  6,  que  por  fer  tan  co- 
mún el  pecar,  y  el  faltar  ala 

fe  prometida,  fe  tengan  Leta- 
nías en  cada  mes  ,  per  el  bien 

de  la  Iglefia  ,  felicidad  del 
Rey,  y  falvacion  del  Pueblo. 

El  7.  que  en  atención  á 

lo^  grandes  beneficios  que 
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recibían  del  Rey  ,  debían  de- 
fender fu  familia ,  mandando 

que  nadie  confpiraíTe  ,  ni  da- 
ííaífe  á  la  Reyna  Cixllo  ,  y  á 

íus  hijos,  bajo  la  pena  de  ex- 
comunión ,  y  de  que  fu  nom- 

bre fuelfe  borrado  del  libra 
de  la  vida. 

El  8.  que  todos  los  Judíos 
fean  hechos  Efclavos ,  y  con- 
fifcados  todos  fus  bienes,pues 

no  folo  havian  judaizado  def- 
pues  de  bautizados ,  fino  que 
havian  confpirado  contra  el 

Reyno.  Que  quien  los  reciba 
por  Efclavos,  aíTcgure  no  per- 

mitirá de  ningún  modo  ,  que 

vuelvan  á  fus  Ritos.  Que  los 

hijos  no  puedan  habitar  con 
fus  padres  defde  los  fíete 
años  ,  fino  que  fe  entreguea 
á  muy  fieles  Chriftianos ,  y 

que  puedan  cafarlos  coa 
Chriílianas. 

Concluyeron  dando  a 
Dios  y  al  Rey  las  gracias :  yj 

luego  dio  el  Principe  la  Ley 

Confirmatoria  ,  para  que  nin- 

guno trafpaífaílc  lo  eñableci- 
do  en  los  ocho  Decretos. 

4  Fue  Nacional ,  como 
coníta  por  el  Exordio ,  donde 

fe  dice  ,  que  concurrieron 
Obifpos  de  las  Efpañas  ,  y  de 
la  Galia.  Pero  tenemos  la  def- 

gracia  de  que  en  ningún  Có- 
digo fe  mantienen  las  Subf- 

cripciones.  El  Arzobifpo 

P3  Don 
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Don  Rodrigo  dice  ,  que  afsif- 
ticron  los  Metropolitanos  Fé- 

lix de  Toledo,  Taujilno  de  Se- 
V  i  1 1  :ijMax¡mo  d e  Mé r i  d  a , Vera 

de  Tarragona,  y  Fel^x  de  Bra- 
ga, los  quales  afsiítieron  tam- 

bién al  Concilio  precedente: 

y  es  muy  vcrofimil  que  hu- 
viefle  muy  peca  diferencia 
de  los  Prelados  de  uno  y  otro, 

pues  no  huvo  mas  que  año  y 
medio  de  diferencia  :  y  aun 

parece  que  havria  mas  Obif- 
pos  en  eíle  ,  pues  afsiftieron 
algunos  de  la  Galia,  lo  que  no 
fucedió  en  el  antecedente. 

5  En  una  oja  de  pergami- 
no efcrita  en  letra  Gothica> 

que  fervia  de  Indice  á  un  li- 
bro de  Concilios ,  y  era  del 

Monaílerio  de  Celanova  en 

Galicia  ,  he  viílo  ,  que  fe  in- 
cluía efte  Synodo ,  y  el  Co- 

ledor  tuvo  la  curiofidad  de 

poner  el  numero  de  los  Obif- 
pos  que  afsiftieron  a  cada 

uno.  Eñá  muy  maltratadíi  la 

letra  5  pero  de  fijo  fe  conoce 

que  en  efte  huvo  LXÍ.  pu- 
diendofe  dudar  ,  fi  huvo  al- 

gún numero  mas.  Franqueó- 
me efte  bello  fragmento  el 

Rmo.  P.  M.  Fr.  Martin  Sar- 

miento ,  Benediclino  ,  que  ha- 
llándole defatendido, penetró 

hiego  fu  importancia  ,  por  el 
conocimiento  que  tiene  de 
los  documentos  antiguos  ,  y. 

en  fuerza  del  aprecio  que  ha- 
ce de  ellos  ,  por  conocerlos. 

En  virtud  de  efte  fabemos, 

que  huvo  Código  donde  fe 
confervaban  las  firmas,  como 
da  á  entender  también  lo  ex- 

puefto  del  Arzobifpo  Don 
Rodrigo.  Dios  quiera,  que  la 
folicitud  adual  defcubra  algo 
de  lo  mucho  que  nos  ocultó 

la  incuria  antigua.  Lo  inclui- 
do en  aquella  oja  ,  lo  pondré^ 

mos  en^el  capitulo  figuicnte.  ' 

CA- 
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CAPITULO  XX. 

DEL    CONCILIO    XVII  L 

Antes  del  70a. 

S)afe  noticia  de  que  e/iulpo  incorporado  con  los  demás 

Concilios. 

1  Tn\EL  Concilio  décimo 
odavo  trata  Ifidoro 

Pacenfe,  quando  dice  ,  que  el 

Metropolitano  de  Toledo  Fé- 
lix celebró  algunos  Concilios 

aun  viviendo  los  dos  Princi- 

pes Egica  y  Uvitiza:  Per  idem 

tempus  Félix  Urbis  Regia  Tole- 

tana  Sedis  EpíJ'copus  ,gravita- 
tis  O*  prudentia  excellentia  ni- 

mia pollet  y  &  Concilia  fatis 

praclara  etiam  adbuc  cum  am- 

bobus  Principibus  agit.  Si  Fé- 
lix tuvo  algún  Concilio  deí- 

pucs  que  Egica  adoptó  á  fu 
hijo  Uvitiza  (  como  prueba 
la  fentencia  del  Pacenfe)  es 

precifo  decir,  que  aquel  Con- 
cilio fue  el  décimo  octavo: 

porque  el  XVII.  no  fe  tuvo 
en  tiempo  de  Uvitiza  5  conf- 

iando por  lo  dicho  en  el  To- 
mo 2.  que  Egica  no  adoptó 

á  íu  hijo  halla  el  año  698. 

quatro  año$  defpues  del  Con- 
cilio XVII.  y  por  tantg  eíte 

no  es  el  que  Ifidoro  atribuye 
á  Félix  en  tiempo  de  reynar 

los  dos  Principes ,  Padre 

Hijo ,  fino  otro  pofterior ,  te- 
nido defpues  de  eftár  adop- 

tado Uvitiza ,  efto  es,  defpues 

del  año  698.  y  muy  cerca  de 

efte  año:  porque  parece  vero- 
fimil ,  que  Egica  cuidaíTe  de 

aíTegurar  y  arreglar  el  Impe- 
rio de  fu  Hijo5  haciendo  cele- 

brar eíle  Concilio  al  tiempo 

que  los  Obifpos  concurrían  á 
reconocer  fu  adopción. 

2  El  Arzobifpo  Don  Ro-í 

drigo  dice  que  fe  celebró  ef-» 
te  ConciUo  para  arreglar  el 

Pvcynado  de  Uvitiza  :  Super 
ordinatione  Regni  Concilium 
celebravit  :  pero  como  tuvo 
diferentes  Epocas  aquel  Rey, 

no  baila  efta  fentencia  para, 
refolver  el  tiempo  ,  pues  fe 

puede  entender  de  quando 

empezó  á  reynar  folo  por  la 
muerte  del  Padre:  y  de  hecho 
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Lo  refiere  Don  Rodrigo  def- 
pues  de  expreíiar  la  muerte 

de  Egica.  Pero  el  Pacenfe  fu- 
pone  el  Concilio  viviendo  los 

dos  Reyes :  y  mas  fé  debe  ha- 
cer el  que  vivió  en  el  mifmo 

íiglo  ,  que  el  que  diftó  feif- 
cientos  anos.  Añade  á  cfto  la 

veroíimilitud  de  que  Egica 
en  el  principio  del  Reynado 

de  fu  hijo  querria  aíTegurarle, 
y  deberás  refolver  ,  que  el 
Ccncilio  íc  tuvo  ,  quando  el 
Pacenfe  dice,  que  reynaban 

Ies  dos  Principes  5  efto  es,  an- 
tes del  año  702.  muy  cerca 

del  698.  en  que  fue  adoptado 
Uvitiza  ,  ó  cerca  del  700.  en 

que  empezó  á  reynar  folo, 
no  obftantc  que  vivía  el  Padre 

ya  decrepito. 

3  Efte  Concilio  no  fe  con- 
fcrva  :  pero  dice  Don  Rodri- 

go que  fe  tuvo  en  la  Iglefia 
de  San  Pedro  extra  muros  de 

Toledo,  que  era  la  Pretorien- 
fe  :  y  añade  ,  que  no  efiá  in- 

corporado en  el  cuerpo  de 
Jos  Cañones.  Pero  aunque 

fliera  feparado  nos  alegrára- 
mos mucho  de  que  fe  defcu- 

brieíTe  ,  para  utilizarnos  de 

fus  Ccinones  ,  y  ver  los  nom- 
bres de  Obifpos  y  Sillas  que 

aíslílieron  ;  pues  parece  pre- 
cifo  confeífar  que  fue  Nada- 
nal  ,  havierdofe  congregado 
para  inftruir  á  Uvitiza  en  fu 

Reynado  ,  que  al  principio 
fiie  bueno  ,  como  expreíTa  el 
Arzobifpo  Don  Rodrigo. 

4  Lo  que  añade  ,  de  no 
hallarfe  efte  Concilio  en  el 

cuerpo  de  los  Cañones ,  folo 

prueba  que  Don  Rodrigo  no 
le  vio  ,  ni  le  havia  en  las 
Colecciones  que  tuviefle  por 
delante  5  como  ni  hoy  le  te- 

nemos en  las  que  fe  coníer- 
van.  Pero  es  cofa  muy  nota- 

ble el  faber,  que  efedivamen- 
te  eftuvo  incorporado  efte 
Concilio  en  algunos  Códigos^ 

como  fe  convence  por  la  oja 

Gothica  citada  en  el  cap.  an- 

tecedente, num.5.  donde  def-. 
pues  de  expreífar  el  Concilio 
XVII.  Toledano  con  el  nume- 

ro de  los  Obifpos  que  afsií- 
tieron ,  profiguc  en  la  linea 

íiguiente  :  Synodus  XVIII, To^ 
letani  Concilij  L....  Epifcopo^ 
rum.  El  numero  eftá  mal  con- 
fervado  ,  como  también  Ja 

ultima  dicción  :  pero  fe  co- 
noce la  L.  y  que  huvo  mas 

notas  numerales.  En  la  linea 

íiguiente  empiezan  los  Syno- 
dos  Bracarenfes ,  figuiendofe 
el  Indice  de  los  Sevillanos  y 
el  Emcritenfe,  con  el  numero 

marginal  de  LXVI.  en  el  Se- 
villano primero :  con  el  de 

LXVII.  en  el  Sevillano  II.  y 
de  LXVIÍI.  en  el  Emcritenfe: 

lo  que  es  muy  digno  de  ad- 
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vertírfc  por  denotar  una  Co-  una    Colección  completa^ 

lección  lamas  completa  que  quiero  no  defraudar  al  Publi- 

fe  havifto,  con  tres  titules  co,  y  proponer  aqui  lo  que 

mas ,  que  la  publicada  por  refulta  del  expreíTado  docu- 

Cenni ,  pues  la  de  eñe  acaba  mentó  Gothico  membrana-, 
en  el  num.  LXVU.  y  la  citada  ceo ,  que  fe  efcribió  en  el  Si- 

o;a  remata  en  LXX.  Item,  en  glo  X.  fegun  la  carta  de  letra; 
Cenni  quedaron  números  fin  y  para  no  faltar  á  la  fidelidad, 
contracción  á  Concilios  5  lo  íupliré  con  letra  diferente  lo 

que  no  fucede  en  efta  oja  :  y  que  no  puede  leerfe  bien,  pe- 
por  fer  muy  importante  para  ro  confl:a  por  fus  mifmos  com^ 
íidelantar  en  la  materia  de  principios. 

Epíjloh  Montani  Epifcopi  fratribus....- 
in  terúioúo  Palentino  commanentibus 

£p/ftola  ipfius  Montani  Epifcopi  ad  Turibiuni 

'4^    Synodtis  tcrtia  Toletani  Concilij  fexa 
ginta  ¿Quorum  Epifcoporum  cum  confirmatip 

ne  /¡¿^cr^rediPrincipis,  &  fubfcriptione 
 eodem  Concilio,  &  homclia  Lean- 

dri  in  laude  Ecclefix  ,  ob  converfionem  Gentis.^ 

47  Synodus  quarta  Toletani  Concilij 

/exaginx.2i  fe x  Epifcoporum, 

48  Synodus  quinta  Toletani  Concilij  XX  Epifcoporum» 
4P    Synodus  fexta  Toletani  Concilij  univerf^/zx 

^«ísdraginta  oCío  Epifcoporum. 

yo    Synodus  fcptima  Toletani  Concilij 
 Epifcoporum. 

5 1  Synodus  octava  Toletani  Concilij 

quinqua^\vix:i  dúo  Epifcoporum ,  &  dccretum 
Synodi  «niverfalis  editum  in  nomine  Prin 
eipis  -R^cefvinthi ,  &  lex  edita  in  eodem  Con- 
cilio  ab  ipfo  Principe. 

52  Synodus  nona  Toletani  Concilij  XVI 
£p//cüporum. 

53  Synodus  decima  Toletani  Concilij  XX  eporum" 
34    Synoáus  undccima  Toletani  Concilij 

;  Epifcoporum. 
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5  5    Synodus  duoátcimz  Toletani  Concili; 
ír/ginta  odo  Epifcoporum. 

56  Synod\xs  XIIL  Toletani  Concili;. .. 

£/7Í/¿roporum 
57  Synodus  XIíII  Toletani  Concilij 

decem  &  feptem  Epifcoporum 

58  Synodns  XV  Toletani  Conciij. . .  . 
59  Synodus  XVI  Toletani  Concilij  LX  Epijcoporum 
60  Synodus  XVII  Toletani  Concilij  LXI  Eporum. 
él    Synodus  XVIII  Toletani  Concilij  L  

^2    Synodns  Bracareníis  prima. .  • 
 Vía . . . 

¿3    iS)/wí?íií«/ Bracarenfis  fecunda  XII.  Eporum. 

64    iS)/;íí?ius  Bracarenfis  tertia,  quod  funt 
capitula  ex  Orientalium  PatrumSynodis 

a  Martmo  Epifcopo  hordinata  atque  colleda 
quod  funt  excerpta  ejufdem. 

LXV.  Synodus  Bracarenfis  quarta  VIII  Eporum. 
LXVI  Epiftola  Epifcoporum  de  Concilio  Spaleníi 

ad  Pegaíium  Epm  miíTa  ,  qux  eft  Synodus 
prima  ocio  Epifcoporum, 

LXVII.  Synodus  Spalenfis  fecunda  odo  EpSrum. 
LXVIII.  Synodus  Emeretenfis  XII  Eporum, 

LXVIIIL  Sententix  qux  in  veteribus  exemplaribus  Conci- 
liorum  non  habentur  ,  fed  á  quibufdam  in  ipfis 
inferta  funt, 

LXX  EpiñolíE  diverforum  Patrum  numero  centum  tres. 

5  Immediatamente  empie- 
za el  titulo  y  texto  del  Con- 

cilio Niceno  ,  que  es  á  quien 
correfpondc  el  titulo  I.  en  el 
Indice  de  nueftros  Cañones 

antiguos,  Defde  el  numero 

LXV.  profigue  claro  el  tex- 
to ,  con  el  único  defcuido  de 

haver  puedo  en  el  ultimo  ti- 
tulo el  num,  LXXX.  en  lugar 

de  LXX.  como  fe  convence 

por  los  precedentes  :  en  fuer- 
za de  los  quales ,  fi  retroce- 

des, corrcfponderá  á  cada  ti- 
tulo el  numero  feñalado:  pe- 

ro ufamos  de  los  Arábigos, 

por  quanto  no  íc  leen  los 

Romanos ,  por  cftár  recorta- 
da la  plana,  Efte  numero  de 

íitulos  es  el  publicadQ  por 

Cen- 
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Cenni  en  el  Código  de  los 
antii^uos  Carones  de  Efpaña: 

pero'dcrdc  el  Concilio  XVilí. 
hay  una  unidad  mas  en  efta 

oja  ,  por  caufa  de  faltar  alli, 
el  XVlíI.  que  aqui  fe  pone  en 
numero.    Luego  fe  aumenta 

el  Synodo  Emeritenfcjque  no 
íe  incluye  en  el  Indice  de 

Cenni  :  y  por  el  Concilio 
XVIII.  y  el  de  Mérida  ,  hay 
en  nueftro  documento  dos 

unidades  mas.  De  lo  que  fe 

infiere  ,  que  la  Colección  in- 
cluida en  el  libro  de  que  fue 

Indice  la  referida  oJa  ,  era  la 

mas  completa  de  quantas  fe 
confervan  :   y  fabemos  por 

ella ,  que  el  Concilio  XVllI. 

(por  quien  fe  ha  dicho  todo 
efto)  eíluvo  incorporado  en 

el  cuerpo  de  Concilios ,  aun- 
que no  en  todos :  lo  que  no 

nos  debe  embarazar,  á  vifta 

de  que  en  los  Códigos  Vigi- 
laño  ,  y  Emilianenfe  del  Ef- 
corial ,  (que  fon  los  mas  abul- 

tados de  quantos  hoy  fe  con- 
fervan) faltan  algunos  Conci- 

lios Toledanos  ,  que  hay  en 
otros  :  y  aísi  no  es  mucho 
que  taire  el  XVllI.  fabiendo- 

fe  que  le  huvo  en  otro  Có- 
digo tan  antiguo  ccmo  ellos. 

6  El  P.  Mariana  ,  hablan- 

do en  lib.6.  cap.  19.  de  eíle 

Synodo  ,  dice  que  fe  cílablc- 
cieron  en  ¿i  cofas  contrarias 

a  las  Leyes  Eclefiaíllcas  ,  y 

que  por  cílb  no  fe  halla  ,  rii 
convino  que  fe  incorpcraíTe 
en  ios  Códigos  de  los  demás 

Concilios.  Pagi,  y  otros  pof- 
teriores  á  Mariana ,  adopta- 

ron fu  dicho  ,  fin  detenerle  á 

bufcar  comprobaciones  au- 
tenticas ,  y  antiguas  ,  de  una 

efpecie  tan  injuriofa  á  los 
Obifpos  de  Efpaíía  :  en  cuya 

fi-ipoficion  no  receláramos 

afirmarla  ,  pues  debe  antepo- 
nerfe  la  verdad. 

7  Pero  no  folo  no  defcu- 
brimos  teftimonios  en  fu  apo- 

yo ,  fino  que  fe  hallan  algu- 
nos 5  capaces  de  prevalecer 

por  lo  contrario  :  lo  i.  por- 

que fegun  el  libro  antiguo 
Toledano  ,  que  cita  el  feñor 

Pérez  en  la  Chronologia  da- 
da en  el  tomo  2.  pag. 197.  fe 

tuvo  efte  Concilio  en  el  año 

I.  de  Uvitiza.  Lo  mifmo  conf- 

ta  en  la  Hiftoria  General  :  y 

el  Arzobifpo  Don  Rodrigo 

lo  contrahe  también  al  prin- 

cipio de  aquel  Reynado  5  co- 
mo luego  Morales :  Garivay 

( lib.8.  cap. 46.)  expreíTa  el 
año  primero  de  Uvitiza:  de 

lo  que  fe  infiere,  que  el  Con- 
cilio fue  bueno  :  pues  no  folo 

eílos  Autores  ,  fino  el  mifmo 
Mariana  ,  conficíla  ,  que  los 

principios  de  aquel  Rey  fue- 
ron buenos ,  con  mueñras  de 

un 
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\m  oprimo  Rcynado  :  y  no 
haviendo  probabilidad  para 

extraher  el  Concilio  del  prin- 

cipio de  fu  Imperio  ,  no  po- 
demos decir ,  que  fe  eftable- 

cicíTen  entonces  las  abomi- 

naciones que  repugnan  en 

tal  tiempo  ,  pues  no  folo  los 

Obifpos ,  fino  el  Rey  ,  fe  ha- 
llaban contenidos  en  lo  ho- 

nefto. 

8  Lo  2.  porque  el  Pacen- 
fe  elogiando  los  principios  de 
Uvitiza ,  pone  en  fu  Reynado 

á  Felix^  Metropolitano  de  To- 
ledo ,  celebrando  Concilios 

en  vida  de  efl;e,y  de  fu  Padre: 

y  aun  defpues  de  muerto  Egi- 
ca ,  infiíle  en  referir  el  gozo 
con  que  Efpaña  fe  hallaba  en 

el  Reynado  del  hijo,  introdu- 
ciendo con  aplaufo  al  Metro- 

politano Gunderico.  En  fuerza 

de  efto  correfponde  el  Conci- 
lio XVIII.  al  Pontificado  de 

uno  de  los  dos  (y  folo  á  Félix 

favorece  el  Pacenfe  ,  pues  en 

Gunderico  no  refiere  ningu- 
no) fin  que  haya  fundamento 

para  reducir  al  tiempo  de  tan 

plaufibles  Varones,  eftableci- 
mientos  opueftos  ala  Difci- 
plina  Eclefiaftica :  pues  afsi 
uno  como  otro,tienen  á  fu  fa- 

vor la  fama :  y  aun  los  demás 

Prelados  que  havian  de  con- 

currir ,  precifamente  havian 
de  fer  los  mas  del  Concilio 

XVII. (haviendo  mediado  tan 
corto  efpacio)  los  quales  no 
fe  deben  infamar  con  la  nota 

de  pervertidores  de  las  Leyes 
Eclefiafticas ,  fiendo  Autores 

de  las  referidas  en  el  capitulo 

precedente. 
9  Lo  3.  porque  fegun  la 

oja  dada  ,  fe  incorporó  eftc 
Concilio  con  los  demás  :  y 
no  havia  de  tener  plaza  en 

tan  fagradas  Planas,  lo  que 

fueífe  tan  conocida  corrup- 
ción. Por  tanto,  en  cafo  de 

infiftir ,  en  que  no  fe  halle 
efte  Concilio  en  otras  Colec- 

ciones ,  es  mas  autorizado, 
decir  con  Baronio  fobre  el 

año  701.  n.  17.  que  defpues 

de  la  perverfion  de  Uvitiza, 
le  arrancaron  fus  fequaces 
del  cuerpo  de  los  Cañones, 

no  queriendo  el  Rey  fufrir 
lo  que  de  fu  orden  ,  y  con  íu 
confirmación  fe  havia  efta- 

blecido  ,  contrario  á  fus  dif- 
foluciones  pofteriores.  Y 

aunque  en  los  mas  de  los  Có- 
digos faltó  aquel  teftimonio, 

no  dejó  de  confcrvarfe  algu- 
no, cuya  copia  fe  introdujo 

en  cite  de  que  tenemos  Indi- 
ce, con  antigüedad  de  cerca 

de  ochocientos  anos. 

PIS. 



DISSERTACION  IL 

SI  LA  SANTA  IGLESIA  DE  TOLEDO 

fue  Primada  de  las  Efpañas  en  tiempo 

de  los  Godos? 

§.  I. 

"BJlalUanfe  algunos  /upue/Ios  fohre  el  ejíado  y  y  modo 
de  proceder  en  la  duda. 

X  'TpOdas  las  dificultades  utilidad  de  que  pues  han  ha- 
J[  que  nos  han  egcr-  blado  las  Partes  interefladas, 

citado  haíla  aquí,  parece  que  fe  oyga  á  algún  imparcial, 
no  tienen  arduidad  á  vifta  de  que  precede  á  cartas  viftas  de 

la  que  ocurre  ahora  ;  no  tan-  unos  y  otros.  Lo  mas  feníi-; 
to  por  las  materias  que  en-  ble  es,  que  mientras  mas  im- 

cierra,quanto  por  las  circunf-  parcialm.ente  fe  trabagc  el 
tancias  de  los  pcderofos  em-  aflunto^  fe  hace  defagradablc, 
peños  con  que  fe  han  aparti-  no  folo  á  una  Parte  ,  fino  a 
dado  diferentes  Autores^con-  ambas  5  porque  quando  mu- 
ducida  ya  la  efpecie  á  un  tal  chos  pretenden  una  mifma 

genero  de  conftitucion ,  que  cofa  indivifible  ,  no  es  pofsi- 

por  fu  altura  parece  nos  exi-  ble  contentar  á  todos  ,  y  fi 
mía  á  nofotros  de  tocarla,  re-  admite  partición  ,  no  agra- 
curriendo  á  la  fentencia  del  dece  el  uno  lo  que  le  dány 

Poeta  :  Non  nojirum  intervos  juzgaiidofc  defayrado  por  lo 
tantas  componer e  litet,  que  le  quitan, 

2    Elk  rieígo  ,  ó  cenfura,  3  Pero  en  fin  como  efia  obra" 
no  es  bailante  para  hacernos  va  ideada  á  eícoger  lo  que 
retirar  ,  alentándonos  ,  ya  la  refultc  de  buenos  documen- 

precifion  de  no  dejar'en  blan-  tos,  no  debe  detener,  ni  el  re-< 
co  una  Plana  tan  principal  de  celo  de  los  dcfayrcs  del  vul- 

la  Efpaña  Sagrada ,  y  ya  la  go ,  ni  la  impolsibilidad  de 

iH 
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lifongcar  ,   6  concordar  los 
Partidos ;  bailando  proponer 

lo  que  al  erudito ,  al  impar- 
cial ,  y  aun  al  intereíTado ,  le 

obligue  á  conocer  que  aque- 
llo es  lo  que  refulta  de  las 

pruebas.  En  el  Tribunal  de  la 
Critica  no  fon  irrevocables 

las  fentencias.   Siempre  que 

fe  aleguen  mejores  documen- 
tos, fe  da  entrada  y  favor  á  la 

Parte :  pero  11  no  puede  auto- 
rizar fu  pretenfion  con  inf- 

trumentos  legítimos  que  ha- 
gan fe,  no  deberá  quejarfe  de 

los  Jueces.  Eílo  quiere  decir 
que  lo  que  aqui  mas  fe  mira 
fon  las  Pruebas  :  pues  jamás 

fe  llegará  á  defcubrir  la  ver- 
dad ,  fi  formare  Partido  la  li- 

fonja.  Por  tanto  el  modo  con 
que  nos  debemos  portar  con 

cada  Iglefia,  es  defechando 
fin  accepcion  de  Partes  lo 

que  hoy  ,  aclaradas  mas  las 
cofas  ,  no  puede  foftenerfe: 
pero  también  esforzando  en 
favor  de  cada  una  (fea  la  que 

fuere)  quanto  ceda  en  fu  ho- 
nor, íi  fe  puede  defender  pru- 

dentemente. 

No  necefsita  eíla  quef- 
tion  contraherfe  á  diverfas 

Iglefias  ,  examinando  la  pre- 
tenfion de  cada  una  en  fingu- 

lar:  ó  bien  porque  los  De- 
rechos de  otras  fe  tocarán  en 

fu  fitio  5  ó  porque  ahora  no  fe 

Trat.é,  í)¡fert.n. 

trata  de  lo  que  pudo  fcr ,  fino 

de  lo  que  fue  en  el  Imperio 

de  los  Godos :  y  efto,  contra- 
hido  á  la  Primacía  Generíil 

de  las  E/pañas  no  de  una  íi 
dos  Provincias ,  fino  de  todas 

feis  5  lo  que  no  pudo  convenir 

á  dos  Prelados:  y  afsi  debien- 
do fer  uno  folo,  preguntamos, 

fi  eíle  fue  determinadamente 

el  Metropolitano  de  la  Pro- 
vincia Carthaginenfe,  efto  es> 

el  Toledano? 

4'  Primeramente  fe  debe 
fuponer  ,  que  la  voz  Primado 
fe  aplica  fiempre  áPerfonas 

de  primera  excelencia ,  aun- 
que fea  en  el  orden  Civil, 

como  vemos  en  el  Concilio 

VI.  de  Toledo,  f/f.13.  y  en  el 

XI.  tit,  y.  donde  fe  llaman 
Primados  los  que  tienen  los 
primeros  Oficios  en  Palacio. 
Pero  en  la  linea  Eclefiaftica 

tiene  dos  fignificaciones  efta 
voz :  una  en  quanto  mira  al 

Gefe  fuperior  de  una  Provin- 
cia :  y  otra  en  quanto  corref- 

ponde  al  Prelado  que  tenga 

alguna  preeminencia  fobrc 
otras  Provincias. 

5  En  el  primer  fentido  fe 
intituló  Primado  qualquier 

Metropolitano,por  ferCabeza 
de  toda  fu  Provincia,  á  quien 
deben  recurrir  todos  los 

Sufragáneos.  Afsi  fe  praílicó 

en  Africa  ,  dando  titulo  de 

Pri- 



la  Trinu 

Primados  de  las  Provincias  al 

que  dentro  de  cada  una  era 

el  mas  antiguo:  y  en  nueftra 

Efpaña  hallamos  el  miímo  ti- 
tulo de  Primado  aplicado  á 

todo  Metropolitano,  como  le 

Jee  en  el  Concilio  I.  de  Braga 
en  el  Canon  6.  {Confervato 

Metropolitani  Epifcopí  Prima- 
tu)  y  en  el  de  Zaragoza  III. 

ti  t.  2 .  (Omnes  confinitimi  Epif- 

copt  annua  vicijsitudine  Pri- 

matum  fimm  inquirant ,  O'c^ 
Lo  miímo  fe  verifica  en  el 

Synodo  de  Gundemaro  ,  don- 
de hablando  de  la  Iglefia  de 

Toledo ,  le  la  aplica  el  nom- 
bre de  Primacía :  Hujus  Sa- 

crofanña  Ecclejia  Toletana 

frimatum.  Lo  mifmo  en  el 

Decreto  de  aquel  Rey  :  Hono- 

rem  primatus  per  omnes  Car- 
thaginenjis  Provincia  Eccle/ias 

Toletana  Seáis  Epifcopum  ha- 
bere  ojiendimus, 

6  De  aquí  fe  infiere ,  que 
no  fiempre  que  leas  la  voz 
Primado  en  un  Obifpo ,  has 

de  juzgar  lo  fi.ie  en  el  fentido 

en  que  fe  controvierte  5  por- 
que en  el  referido  documen- 

to ves  efte  honor  aplicado  á 

Toledo,  y  no  es  del  que  tra- 
tamos, fino  una  Primacía  pre- 

cifamente  limitada  á  las  Igle- 
fias  de  la  Carthaginenfe ,  al 

modo  que  en  los  textos  pre- 
cedentes fe  aplica  á  todos 

:)a  de  Toledo.  2,3  j 

los  Metropolitanos  dentro  de 
fu  Provincia.  En  fuerza  de 

efto  fe  conoce  también  ,  que 
el  mencionado  Synodo  y  De- 

creto de  Gundemaro  no  tie- 
nen conexión  con  el  afllinto 

de  la  Primacía  de  las  E/pañas, 

pues  expreíTamentc  fe  orde- 
nan á  conceder  al  Prelado 

de  Toledo  el  honor  de  único 

Metropolitano  dentro  de  fu 
Provincia  Carthaginenfe  ,  y 

en  toda  ellaj  al  modo  que  uno 
fi^lo  era  el  que  prefidia  en  las 
demás  Provincias  ,  como  el 

Rey  manifiefta :  Sicut  Batica^ 
Lujitania  ,  vel  Tarraconenjts^ 

O'c,  Jingulos  nofcuntur  hahere 
Metropolitanos-^  ita  Cartha^ 
ginenjisj  &c.  intentando  con 

efta  providencia  cortar  el  Cif- 
ma  que  havia  de  dos  Metro- 

politanos dentro  de  la  Pro- 
vincia, como  explicamos  en  el 

tomo  precedente  :  pero  fin 
dar  al  Toledano  fuero  alguno 
fobre  otras  Provincias.  Con 

efto  no  tendrás  que  eftrañar, 

que  no  ufemos  aqui  de  aque- 
llos Documentos  (tan  preco- 

nizados por  algunos)  porque 

no  los  juzgamos  concernien- 
tes :jI  punto  de  la  duda. 
7  Infierefe  también  por 

efte  prefupuefto,  lo  inútil  del 
trabajo  de  algunos ,  que  por 
la  fencilla  mención  de  la  voz 

Primado^  pretendieron  extra- her 
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hcr  de  Toledo  aquel  honor, 

y  aplicarle  á  otra  Iglcfiaifien- 
doafsi,  que  las  pruebas  ha- 

blan precifamente  de  Prima- 
cía Metropolltica  ;  efto  es,  de 

aquel  honor  y  precedencia 
que  el  Metropolitano  goza 
dentro  de  fu  Provincia  5  la 

qual  no  es  difputable  en  nin- 
guna de  las  Matrices. 

8  Reducefe  pues  la  con- 

troverfia  al  fcgundo  ,  y  pro- 
prio  fentido  de  Primado  ,  en 

quanto  fupcrior  ,  no  Tolo  á 

Sufragáneos ,  fino  á  Metro- 
politanos ,  de  modo  que  los 

preceda  ,  y  egercite  algún 
fuero  fobre  ellos ,  ó  fobre  fus 

Iglcfias. 
9  También  fe  ha  de  fu- 

poner  que  eñe  honor  no  le 
ha  de  correfpondcr  por  titulo 

puramente  perfonal  y  adven- 
ticio, de  que  fea  fobrefalien- 

tc  en  doctrina,  fantidad,  anti- 

güedad ,  o  por  comifsion  ac- 
cidental, y  temporal,  fino  por 

fuero  proprio  y  eílable  de  fu 
Silla  :  por  lo  que  tampoco 
firven  para  efta  decifion  los 

¡Vicariatos  que  los  Sumos 
Pontífices  concedan  áefte  ,  o 

aquel  Prelado,  para  determi- 
nado fin  ,  6  tiempo,  fino  que- 

da aquel  honor  prefijado  y 
continuado  en  las  Pcrfonas 

púr  d  precifo  titulo  de  Obifpos 

d€  tal  Silla-,  pues  folo  eñe  es  ci 

que  puede  denominar  Primal- 
da  á  la  Iglefia  ,  y  á  todos  fus 
Prelados :  en  cuyo  fentido  fe 
ventila  la  duda.  Veafe  el  to- 

mo I.  dcfde  la  pag.  13^.  don- 
de tratamos  de  cfto  ,  y  no  es 

ncceífario  repetirlo. 
10  Otro  tranfcendental 

fupuefto  es  el  que  mira  á  dif- 
tinción  de  tiempos  y  de  luga- 

res3  porque  como  ellees  pun- 
to de  Difciplina  Eclcfiaftica, 

no  es  como  la  Fe  ,  invariable 

en  todo  Siglo  y  Nación  ,  fino 

fugeto  á  lo  que  fegun  la  v^a- 
riacion  de  circunítancias  ,  fe 

hace  mas  útil  y  commodo  á 

la  Iglefia.  De  lo  que  paíTa  ea 

un  Reyno  no  fe  hace  buen 

argumento  para  otro  :  y  tal 

vez  aun  aquella  mifma  Na- 

ción fe  gobernaba  en  un  Si- 
glo con  modo  diferente  de  lo 

que  ufaba  en  otro  :  v.g.  en 

Efpaña  gozaron  los  Metropo- 
litanos en  el  Siglo  VI.  de  la 

cxprefsion  de  aquella  voz,  y 
del  honor  de  precedencia, 

que  no  tenian  en  el  Siglo  IV. 

Afiica  dio  fiempre  la  Prima- 
cía de  una  Provincia  al  Prela- 

do mas  antiguory  efto  no  per- 
fe  vero  fuera  de  Africa  :  luego 

es  precifo  diílinguir  de  luga- 
res ,  y  de  tiempos  :  por  lo 

que  infiero,  que  para  eftable- 
cer  ,  ó  negar  ,  Primacía  en 

Efpaña ,  no  bafta ,  ni  fe  debe 
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otros  Reynos ,  íi  fue  diverfa: 
ni  aun  en  la  que  huvo  acá  en 

los  primeros  Siglos  5  porque 

negado  aquel  fuero  en  el  Si- 
glo ,  no  Iblo  primero  ,  fino 

en  el  Texto  ,  pudo  introdu- 
cirfe  en  el  feptimo  5  pues,  co- 
mo  fe  va  notando  ,  es  precifo 

diftinguir  de  tiempos  para 
arreglar  Derechos. 

1 1  Efte  tiempo  que  deci- 
mos fe  atienda,  no  es  el  déla 

mayor  antigüedad  de  una 
Iglefia ,  fino  el  del  eftado  en 
que  los  Padres  de  la  Iglefia,  y 
las  alternaciones  del  Imperio, 

conftituyeron  las  cofas ,  def- 
caeciendo  unas ,  y  enfalzan- 
dofe  otras.  Afsi  fe  vio  ,  que 

ficndo  Jerufalen  Iglefia  mas 
antigua  que  todas  las  demásj 
y  Antioquia  mas  que  Romaj 
con  todo  eñb  fue  aquella  Su- 

fragánea de  Cefarea  ;  y  efta 

no  permaneció  Patriarcal  pri- 
mera. Sin  haver  empezado 

Conílantinopla  por  fuero  de 

Metrópoli, llegó  á  fer  Patriar- 
cal:  y  haviendo  fido  Jeru  fi- 
len la  primitiva  ,  tardó  mu- 
cho en  tener  Patriarca.  Cayó 

Jerufalen  :  medró  Conftanti- 
nopla :  y  atemperandofe  los 
Padres  á  eftas  variedades, 

amanecieron  unos  Siglos  con 

un  afpedo  de  gobierno  ex- 
.  rom.VI. 
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terior  bien  divcrfo  del  que 
tenian  antes. 

12  No  faltara  en  Efpaiía 

Iglefia  que  fe^brie  d^  fer  li 
mas  antigua  :  pero  de  alli  no 
podemos  facar  la  Primada, 

mientras'  no  ofrezca  pruebas 
de  haver  convenido  los  Pre- 

lados en  deferirla  efte  honor. 

Otra  querrá  valerfe  del  ma- 

yor poder  y  grandeza  de 
Ciudad  ,  ü  de  Corte:  pero 

aunque  nos  ofrece  un  bello 
fundamento  para  la  fábrica, 
necefsita  añadir  haver  fido 

reconocida  por  primera  entre 
todas  las  Iglefias.  Ni  bafta 

que  en  un  tiempo  fueíTe  una 

pequeña  ,  y  otra  grande ,  fi 
fe  mudaron  los  tiempos  en 

aquel  en  que  tiene  entrada  la 
difputa:  y  afsi  de  que  ayer  no 
fuefle  Primada  ,  no  fe  puede, 

argüir  que  hoy  no  lo  fea. 

§.  II. Impugnanfe  los  que  par. i  ejfa-i 
blccer  la  Primacía  injiften  en 

los  feis  primeros  Siglos  y 

y  medio. 

13  T7L  tiempo  á  que  de- 
X^j  be  contraherfe  la 

duda  es  el  Sigl  j  feptimo, por- 
que antes  no  hallo  funda- 

mento con  que  pueda  decirfe 
haver  fido  Primada  ninguna de 
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de  las  Iglefias  de  Efpañaríien- 
do  muy  de  admirar ,  que  con 

tanta  confianza  hayan  tribu- 
tado algunos  á  Toledo  efte 

honor  ,  no  menos  que  defde 

el  Siglo  primero  ,  fin  alegar 

documento,antes  bien  defay- 
rando  con  femejante  lifonja 

la  gravedad  de  tan  venerable 

Iglefia  ,  y  exafperando  el  ge- 
nio de  los  que  aman  fencilla- 

mente  la  verdad. 

14  En  los  tres  primeros  Si- 
glos no  folo  no  fueToledoPri- 

mada ,  pero  ni  aun  Metrópoli 
permanente  >  confiando  que 

antes  de  Conftantino  Magno 

no  havia  Provincia  Carthagi- 

nenfe,  de  quien  luego  fue  Ca- 
pital Toledo  ,  eftando  antes 

incorporada  con  la  de  Tarra- 
gona.En  el  tiempo  en  que  fue 
parte  de  la  Tarraconeníc, 

quién  podrá  decir ,  que  Tole- 
do era  Metrópoli ,  fuperior  á 

Carthagena,  y  Tarragona?  Y 
fi  la  Ciudad  eftaba  fugeta  al 

Convento  Juridico  de  Car- 
thagena  >  y  la  Iglefia  no  era 
Metropolitana ,  cómo  podré- 

I  mos  deferir  á  fu  Prelado  ho- 

nores de  Primado  de  las  Efpa- 
ñas?  Claro  eftá,  que  fi  no  era 
ni  aun  Cabeza  de  Provincia, 

ni  tenia  Sufragáneos  y  menos 

podría  fer  fiaperior  á  los  Me- 
tropolitanos. 
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15  Aun  defpues  de  fer 
Provincia  la  Carthaginenfe, 

no  podemos  probar  que  el 

Obifpo  de  Toledo  fueííe  por 
fuero  proprio  de  fu  Iglefia  el 
primero  de  toda  la  Provincia 

en  eí  efpacio  que  huvo  defde 
el  medio  del  Siglo  IV.  al  me- 

dio del  Siglo  V.  porque  mien- 
tras duró  el  Imperio  de  los 

Romanos  ,  era  Carthagena 
Metrópoli  Civil ,  y  no  confta 

que  la  Eclefiaftica  eíluvieíTe 
fijada  en  determinada  Silla 
antes  de  la  entrada  de  los 
Vándalos.  Con  la  venida  de 

eftos  quedaron  las  Provincias 

independientes  unas  de  otras, 
aun  en  la  dominación  Civil, 

en  que  antes  reconocían  á  un 
mífiiio  Emperador:  y  aunque 
el  Señorío  de  los  Alanos  ,  y 

Vándalos  duró  poco ,  íe  man- 
tuvo en  Galicia  el  de  ios  Sue_ 

vos  por  cerca  de  dos  Siglo^ 
en  que  la  variedad  del  Reyn^^ 

de  eftos  y  de  los  Godos  ,  im  ̂ 

pidió  eí  mutuo  comercio  de 
Prelados5de  modo  que  ni  el  de 

Braga  podia  eftablecer  nada 
fueia  de  íu  Provincia,  ni  el  de 
Toledo  tenia  la  mas  mínima 

jurifdícion  en  Galicia  ,  por  lo 

que  ni  aun  huvo  Concilio  ge- 
neral defi.ie  el  año  400.  harta 

el  589.  en  que  ya  el  Godo  era 
único  Señor  de  Eípaña ,  y  de 
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la  dalia  Narboncníc  :  y  afsi 

en  aquel  cfpacio  de  los  Sue- 

vos, ninguno  pu Jo  íer  Prima- 
do de  ambos  Re  y  nos. 
\6  En  el  Concilio  de  Eli- 

bcri  hallamos  al  Obiípo  de 

Toledo  precedido  de  doce 

mas  antiguos.  En  el  I.de  To- 
ledo del  año  400.  fe  fento  y 

fubfcribió  en  undécimo  lugar. 

En  el  IlL  en  que  gozaba  ya 

de  la  exprefsion  de  Metropo- 
litano ,  y  del  fuero  de  prece- 

der á  todo  Sufragáneo  ,  fue 

piefidido  del  Prelado  de  Mé- 
rida.  En  el  quarto  precedie- 

ron al  Toledano  San  Ifidoro 

de  Sevilla,  Selva  de  Narbona, 

y  Eftevan  de  Mérida  :  y  afsi 

en  otros  Concilios  pofterio- 

res  ,  en  que  cada  uno  obfer- 

vaba  el  lugar  de  fu  antigüe- 
dad 5  manifeftando  con  eílo 

que  entonces  no  havia  nin- 

gún Primado  en  Efpaña;  por- 
que fer  Primado,  y  no  fer  pri- 

mero en  honor  y  precedencia 
fobre  Metropolitanos  ,  no  fe 
compone  bien  ;  ni  hallamos 

egemplar  de  que  los  Patriar- 
cas, Exarcos  ,  y  Primados  ha- 
yan fido  prefidido^  de  infe- 

riores. 

17  Ambrofiode  Morales 
conociendo  que  el  fuero  de 

preceder  era  imprefcindible 

del  Primado  ,  y  que  el  Tole- 

dano no  gozaba  de  cílc  ho-: 
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ñor  en  los  Concilios  citados, 
quifo  componer  uno  y  otro, 
diciendo  ,,  lib.i^,  cap,igfol. 
„  122.  que  el  firmar  quarto  y 
„  no  primero  (en  el  Concilio 

y,  IV.)  no  hay  dada ,  füao  q  ic 
fue  por  humildad, y  por  dar 

„  egemplo  de  ella:  con  b  que 
parece  ,  que  quilo  deiar  ílilva 
la  Primacía  ,  defatandj  el  ar- 

gumento hecho  por  falta  de 
precedencia.  Pero  tan  lejos 
eftá  de  que  no  haya  duda  en 

que  aquello  fue  ceder  el  lugar 
por  humildad  ,  que  no  debe 
havcr  duda  en  que  no  fe  mez- 

cló en  efto  la  humildad;  como 

fe  ve  en  el  Concilio  de  Elibe- 
ri ,  donde  el  Toledano  fe  aii- 

tcpufo  á  feis  Obifpos:  en  el  L 
de  Toledo  firmó  antes  de 

otros  ocho :  en  el  II.  prcíidió 
á  todos  los  que  concurrieron; 

por  quanto  no  eran  Metropo- 
litanos, y  el  si:  en  el  III.  pre- 

cedió á  San  Leandro  de  Se- 

villa ;  á  Migecio  de  Narbona, 
y  á  Pan  tardo  á  z  Braga  :  en  el 

IV.  firmó  antes  que  los  Me- 
tropolitanos de  Braga  ,  y  de 

Tarragona.  Pues  que  efpccic 

de  humildad  es  la  que  le  ante- 
pone á  tantos?  Si  cede  a  unos 

por  humildad  ;  por  que  pre- 
cede á  otros?  Penden  acafo 

de  fu  arbitrio  los  fueros  infe- 

parablcs  del  honor   de  fu 

Silla? 

0^2  to 
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18  Lo  cierto  es ,  que  en 

nqucl  tiempo  todos  los  Obif- 
pos  tomaban  el  lugar  que  les 

correfpondia  por  í'u  antigüe- dad de  ordenación  ,  con  el 

prccifo  privilegio  de  que  el 
Metropolitano  precedieíTe  al 
que  no  lo  era  ,  fin  mirar  á  la 

antigüedad ,  como  reconoció 
el  Autor  de  la  Defenfa  de  la 

Primacía  de  ToledO;pag.276. 
pareciendole  que  con  cílo 
quedaba  falva  la  autoridad 
del  Primado.  Pero  nos  debia 

explicar  ,  que  Primacía  es 
aquella  que  da  lugar  á  que  el 

Primado  fea  precedido  y  pre- 
fidido  de  otro  que  no  es  Pa- 

triarca? El  Primado  debe  fer 

fuperior  á  los  Metropolita- 
nos en  jurifdicion  y  honor; 

porque  fi  folo  cgerce  fupe- 
rioridad  con  Sufragáneos ,  no 

fale  de  la  esfera  de  Metropo- 
litano. 

19  Defde  el  principio  del 
Siglo  fexto  ya  vemos  en  los 

Concilos  de  Tarragona,y  To- 
ledo ,  introducido  el  fuero  de 

que  el  Obifpo  de  la  Metrópo- 
li precedieñe  ,  fin  refpeto  á 

antigüedad  5  á  todos  los  que 
fueffen  Sufragáneos.  Pues  fi 

al  principio  del  Siglo  VI.  no 

era  ya  componible  el  honor 
de  Primado  de  una  Provincia 

con  el  fubfcribir  por  orden 

5Íe  antigüedad  ̂   cómo  fera 

Trat.ó.^lfert.JL 

pofsible  que  deípues  fe  córri- 
padecieíle  la  Primacía  legiti- 

ma fobrc  diverfas  Provincias 
con  la  circunftancia  de  que 
concurriendo  diftintos  Me- 

tropolitanos no  los  prefidieíTe 
el  Primado?  Si  en  el  Siglo 
fexto  no  podia  fer  Metropo- 

litano fin  preceder  á  quantos 
no  lo  fueíTen  (aunque  fueíTe 

menos  antiguo)  cómo  en  a- 
quel  mifmo  tiempo  podremos 
reconocer  fer  primero  entre 
los  Metropolitanos  ,  fiendq 

precedido  de  ellos? 
20  Lo  único  que  pode- 

mos admitir  entre  nueftros 

Prelados  es'^que  halla  hacerfc 
eítables  las  primeras  Sillar 

dentro  de  cada  Provinciajpre- 
fidieífe  el  mas  antiguojel  qual 

aunque  alli  fueífe  Metropoli- 
tano ,  fi  concurría  á  Concilio 

Nacional,  no  llevaba  configo 
mas  honor  de  precedencia, 

que  el  de  fu  antigüedad  :  de 
modo  que  fi  el  Sufragáneo  de 
otra  Provincia  era  mas  anti- 

guo, fubfcribiria  primero^co- 
mo  inferimos  por  el  primer 
Concilio  Nacional  tenido  en 

Eliberi:  y  aun  por  el  de  Zara- 
goza,y  el  deToledo,primercs, 

pues  aunque  en  eftos  no  fe  ex- 
prefian  las  Iglefias  á  que  per- 

tenecía cada  Obifpo^con  todo 

cíTo  por  los  nomihres  de  los 

Prelados  hay;  algún  veftigio 
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de  lo  mifmo.  Dcfpues  ya  ve- 
mos,que»licchas  iasMetropo- 

lis  cftablcS;  no  íe  atendía  á  la 

antigüedad  en  el  Gcfe ,  íicn- 

dolo'^cn  cada  Provincia  el  que 
prefidia  en  la  Metrópoli.  De 

aqui  argüimos ,  que  pues  no 
era  componible  íer  primero 
en  la  Provincia  con  ceder  el 

lugar  á  otro  mas  antiguo, 
tampoco  puede  reconocerle 
Primacía  mientras  la  Prefi- 

dencia  penda  de  antigüedad: 

pues  el  íer  primero  y  fupe- 
rior  á  los  Metropolitanos  es 

imprelcindible  del  honor  de 
Primadojefpecialmcnte  en  un 
tiempo  en  que  el  fer  cabeza 

de  Provincia  no  era  compo- 
nible conceder  el  lugar  á  otro 

inferior,por  antiguo  qucfucf- 
fe.  Vcaíeel  §.  6. 

2 1  Mas  intolerable  fe  ha- 

te  el  dicho  de  los  que  figuien- 
do  al  Autor  del  •  falfo  Chroni- 
con  de  Dextro ,  efcribieron 

que  el  Concilio  de  Eliberi  fe 

congregó  por  mandado  del 
Prelado  de  Toledo  ,  como 

Obifpo  de  La  Primera  Sede  de 
las  Elpañas  :  fin  reparar  que 
el  que  manda  congregar  el 
Concilio  no  podia  íentarfe  y 
fubfcribir  en  décimo  tercio 

lugar ,  y  que  en  aquel  tiem- 
po no  folo  no  era  Toledo  pri- 

mera Silla  de  las  Efpañas,  pe- 
ro ni  de  í u  Provincia ,  poroue 

como  el  Concilio  fe  tuvo  an- 

tes de  Conftantino ,  no  havia 
Provincia  Carthagincnle  ;  ni 

Toledo  puede  imaginarfc  pri- 
mera Silla  de  la  Tarraconen- 

fe ,  mientras  fue  miembro  de 

eftaj  pues  por  entonces  no  ha- 
via primeras  Sillas  permanen- 
tes, y  en  calo  que  las  huvieíTe, 

no  fe  podia  extraher  aquel 
honor  de  la  famofifsima  Me- 

trópoli de  Tarragona, 
2  2  A  todo  ello  obliga  lo 

que  fe  propaíTa  una  üfonja 
fundada  en  ignorancia  ,  coa 
perjuicio  no  folo  del  interés 
de  la  verdad,  fino  defayrando 

el  honor  de  la  Santa  Iglefia 

de  Toledo ,  á  quien  han  per- 
judicado las  adulaciones  mas 

que  la  emulación  ;  pues  fiem- 
pre  que  fe  deícubre  algún  ci- 

miento falfo  preconizan  los 
émulos  la  ruina  de  la  fabrica, 

como  fi  fus  grandezas  cítri- 
váran  en  impofturas  de  tan 
infelices  Arquiteclos.  Tengo 

por  muy  probable ,  que  fi  los 
que  han  cfcrito  por  Toledo, 
fe  huvieran  contenido  en  lo 

que  juiciofamente  podian  ca- 
lificar ,  eftuviera  la  caufa  ea 

otro  eftado  ;  pues  lo  que  mas 

ha  llegado  a  exafperar  á  mu- 
chos ,  ha  fido  el  defgraciado 

modo  con  que  queriéndola 
enfalzar  ,  la  han  defayrado. 

La  gravedad  de  la  materia, 

a?  el 



Ef¡)dna  Sagrada.  ' el  honor  y  reputación  no  folo 
de  la  Santa  Iglcfia  cíe  Toledo, 
fino  de  las  demás  de  eftos 

Rey  nos  ,  y  de  fus  antiguos 
Prekdos ,  pide  que  fe  trate 

con  la  mayor  fcriedad  é  irn- 
parcialidad  ,  bu  fea  n  do  en  los 
documentos  Icgitimos  lo  que 
debe  refolverfe,  y  no  pruebas 

para  la  refolucion  anticipa- 
da 5  porque  la  preocupación 

perjudica  no  fólo  al  que  in- 
tenta eftablccer ,  fino  al  que 

fe  empeña  en  impugnar. 

23    A  efte  motivo  atribu- 
yo el  que  en  nueftros  dias  fe 

/  haya  eícrito ,  que  la  Primacía 
de  Toledo  es  mas  antigua 
que  el  Concilio  Niceno  ,  y 

que  por  no  conocerfela  el  ori- 
gen fe  puede  reducir  al  tiem- 

po de  los  Apodóles  ,  quienes 

por  medio  de  los  fíete  Apof- 
tolicos  diípufieron  la  Gerar- 
quia  de  Efpaíía,  repartida  en 

Obifpos  5  Arzobifpos ,  y  Pri- 
mado, dejando  eftablecido  en 

Toledo  aquel  honor  fegun 
las  feñas  ,  que  para  Iglefia 
Primada  fe  requieren  5  efto 

es,  que  allí  fe  congrcgaílen 
ios  Concilios  Nacionales:  que 
fu  Prelado  ¡uzgafle  las  caufas 
de  los  demás  Obifpos  :  que 
eíle  refida  en  la  Ciudad  Re- 

gia :  y  que  fea  el  que  confa- 
gre  los  Arzobifpos:  todo  lo 

qual  ,  dice ,  fue  proprio  de 
Xoledo.^ 

V^í.(?.  (DifertJL 

24  Si  para  efto  nos  alega- 
ra pruebas  antecedentes  al 

Concilio  Niceno  ,  bien  tuvié- 

ramos que  agradecer  fu  dili- 
gencia :  pero  tan  lejos  eftá  de 

proponerlas  ,  que  fegun  las 
feñas  que  dá  para  conocer  la 

Iglefia  que  los  Apoftolicos  f e- 
ñalaron  por  Primada,  ningu- 

na fe  verificó  en  Toledo  ,  ní 

en  otra  de  las  de  Efpaña. 
Porque  el  Concilio  de  Eliberi 
(anterior  al  Niceno)  y  el  I.  de 

Zaragoza  (pofterior  á  los  dos) 
no  fe  congregaron  en  Toledo, 
y  no  fueron  Provinciales  ,  ni 
faltó  á  ellos  el  Prelado  de  To- 

ledo, fegun  los  que  en  el  de 

Zaragoza  leen  Audencia  dorí- 
de  fe  tícúht  Augencio  y  y  de 
la  afsiftencia  deMeíancio  al 

de  Eliberi,  ninguno  pone  du- 
da. Ve  aqui  ya  dos  Concilios 

de  Prelados  de  diverfas  Pro- 

vincias que  no  fe  congrega-^ 
ron  en  Toledo.  Que  fus  Obif- 

pos no  juzgaron  las  caufas  de 
otros  de  diftinta  Metrópoli, 

confia  por  la  de  Bafilídes  y 

Marcial  (expuefia  en  el  to- 

mo 4.)  y  ya  confiefía  el  mo- 
derno  Defenfor  de  la  Prima- 

cía de  Toledo,  que  no  fe  halla 

egemplar  antes  del  Siglo  fep- 
timo  ,  el  qual  es  muy  diftante 

del  primero  de  los  fíete  Apof- 
tolicos* 

25    Que  no  era  Ciudad 



Regia  la  de  Toledo  en  los  pri- 
meros Siglos  ,  es  precilb  que 

lo  conficíicn  quantos  fabeii 

que  no  tuvo  aquel  honor  hai- 
ta  los   Godos.    Y  aun  ya 

moftramos  que  no  era  Capi- 
tal de  Provincia  hafta  que 

pafsó  algún  tiempo  defpues 
de  Conftantino  Magno  :  de  lo 

que  fe  infiere  que  en  el  efpa- 
ció  antecedente  no  havia  alli 

Arzobifpo,  ni  Metropolitano: 
y  por  tanto  no  fe  puede  decir 

que  en  Toledo  fe  debian  con- 
fagrar  los  Arzobifpos,  ni  aun 
losObifpos  ,  hablando  de  los 

primeros  Siglos  antecedentes 
al  Concilio  Niceno  ̂   porque 

entonces  ni  era  Metropolita- 
na aquella  Iglcfia,  ni  havia  la 

Provincia  Carthagineníe  :  en 
cuya  fupoíicion  decimos,  que 
íblo  por  preocupación, y  falta 
de  noticias,  fe  puede  atribuir 
Ja  Primacía  á  Toledo  en  los 

Siglos  anteriores  al  quarto, 
injuriando  á  tan  venerable 

Iglefia  5  con  pretender  impu- 
tarla lo  que  los  eruditos  co- 

nocen no  fer  fuyo. 

26  ̂   Decimos  pues,  que  fe 

'debe  infiftir  en  el  Siglo  fepti- mo  :  porque  en  todo  el  efpa- 
cio  antecedente  no  fe  defcu- 

bre  veftigio  de  que  huvieíTe 
Primacía  en  Efpaíia  ,  antes 

bien  los  que  exiften  ,  obligan 
á  decir  que  no  la  huvo. 

da  de  Toledo.  247 

27  Aun  dentro  de  aquel 
Siglo  es   neceíTario  excluir 
notable  efpacio:  porque  en  cl 
año  de  610.  fabe:r.os  fue  de- 

clarada por  única  Metrópoli 
de  toda  la  Provincia  Cartha^ 

gineníe,  dándola  el  honor  co- 
mún á  las  demás  Capitales, 

que  antes  la  havian  defrauda- 
do los  Obifpos  que  fin  dar 

parte  al  Toledano  paflaban  a 

confagrar  Prelados  ,  como 
confía  por  el  Concilio  tenido 

en  aquel  año,  reynando  Gun- 
demaro:  y  íi  en  la  entrada 
del  Siglo  feptimo  fe  hacian 
fm  acuerdo  del  Toledano  las 

Confagracioncs  de  Obifpos 
de  fu  mifma  Provincia,mucho 
menos  cftaria  reconocido  por 

Primado,  pues  en  cafo  de  fer- 
io ,  no  folo  los  de  fu  Provin- 

cia ,  fino  los  de  otras ,  debian 
darle  parte. 

28  Cerca  del  medio  de 

aquel  Siglo  ,  ya  pretenden  al- 
gunos, que  huvieíTe  Primacía 

en  Toledo,  reynando  Chin- 
dafvintho,  del  qual  dicen, que 

facó  privilegio  del  Romano 
Pontifice  ,r  para  que  fegun  el 
beneplácito  de  los  Obifpos 

de  Eípaña  gozaíTe  aqujlla 
Santa  Iglefia  de  efte  hoiior. 
Afsi  el  Arzobifpo  Don  Rodri- 

go//i».  2.  f/i/?.2 1.  En  Don  Lu- 
cas de  Tuy  no  folo  leemos 

cito  miiino ,  fino  que  fe  pro- 

CL4 
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pone  en  nombre  de  San  II- 
defonfo,  en  la  continuación 

de  las  Chronicas  de  San  Ifi- 

doro,  que  fe  le  atribuye. 
29  Por  lo  que  mira  al 

nombre  de  San  lldefonfo  ya 

digimos  y  probamos  en  fu  Vi- 
da ,  que  no  efcribió  tal  Con- 

tinuacion;y  que  folo  no  vién- 
dola, ó  viéndola  en  tiempo 

de  poca  luz ,  fe  podia  imagi- 
nar fer  obra  fuya:  pero  ya  no 

es  razón  atribuir  ai  Santo 

aquel  montón  de  fábulas. 

30  El-modo  con  que  allí 
fe  propone  el  <¿ftablecimrento 
dé  la  Primacía  en  Toledo  ̂   esí 

diciendo  ̂   que  fe  traslado  de 

Sevilla  ,  por  las  m^aldades  de 
un  Prelado  que  introducen 
fuceífor  de  San  Ifidoro  ,  lla- 

mado Theadífclo,  Pero  por  la 

dicho  en  el  Tomo  precedente 

pag.270.  coníla,  que  no  huvo 
tal  fuceíTor  del  Santo  en  aque- 

lla Silla  ;  ni  fe  lee  en  fu  Cata- 

logo antiguo;  ni  hay  men- 
ción 5  ni  noticia  de  tal  hóm- 

bre  antes  del  Siglo  XIII.  fien-- 
do  una  de  las  cofas  apocryfas 

adoptadas  por  los  que  no  te- 
nian  luz  en  los  Siglos  obfcu- 
ros. 

31  El  privilegio  Pontifi- 
cio para  la  Primacía  fe  pone 

en  el  Tudenfc  ,  no  determi- 

nado á Toledo,  fino  indife-- 
^cnte  á  efta  y  ̂  Sevilla  ;  Prh 

Vrat.é.  (DÍJJerí\ít. 

matia  dignitas  e/et  Hl/pafíy 
vel  Toleti  :  y  bien  fe  vé  la 
incompatibilidad  de  que  fe 

pufieíTe  en  Sevilla  el  privile- 
gio, fi  fe  fupone  que  antes  por 

pecados  pcrfonales  de  Theo- 
difclo  fe  caftigó  a  la  Iglefia,- 
quitandola  fu  honor  ,  y  traf- 
ladandole  a  otra:  fegun  lo 

qual  no  podía  el  Rey  facar  el 
Privilegio  dífyuntivo^fino  de^ 
terminado   á  la  Silla  .de  Ta 

Corte.  El  Arzobifpo  D.  Ro- 
drigo fe  explica  diciendo5que 

el  Privilegio  fe  facó  para  To- 

ledoj  por  quanto  defde  lo  an- 
tiguo havia  fido  aqueüa  lá 

Primada  :  Ut  FrimatU  dígni- 
tas  efftt  Tól£ti  ̂ ficut  fuerat  ab 
antiquo,   Eño  no  to  pufo  -el 
Tuden  fe  :  y  afsi  parece  qüc 

cada -uno  hablo  fegun  fu  de-> 

vocion  ,  y-íip.'  iníiftiencto  erf 
documentos  auténticos :  poi- 

que íi  negamos- >  que  Sevilla 
huvieíTe  tenido  la  Primacía 

que  dicen  fe  trasladó  á  Tole- 
do , -creo  qwe  no  havrá  quien 

nos  lo  pruebe.  Si  pregunta- 
mos á  Don  Ródrigo  ,  qué  Pri- 

macía era  la  que  defiere  á  fu 
Igiefia  dcfde  lo  antiguo,ó  qué 

entiende  por  aquella  antigüe- 
dad ;  no  faltará  quien  refpon- 

dá  por  él ,  que  habla  de  Pri-^ 
macla  icgitima  deíde  los  pri« 
meros  Siglos.  Pero  primera 

es  que  nos  prueben  >  que  era 



5)e>  la  Trimacta  de  Toledo: 

Metropolitana  eftable  en  el 

Siglo  quarto,  y  dcfpues  fe  tra- 
tará de  como  era  Primada  en 

la  entrada  del  feptimo,  quan- 

do  no  precedia  á  todos,  y  ha- 
cían Confagraciones  fin  fu 

acuerdo. 

32  Si  pedimos  que  nos 

mueftren  el  Privilegio  obte- 
nido de  Roma  por  el  Rey 

Chindafvintho,  ó  que  nos  di- 
gan en  que  documento  au- 

tentico fe  mencionó  antes  del 

Siglo  XIII.  creo  que  havrá 
mucho  que  eíperar :  y  por 

quanto  mucho  de  lo  que  hu- 

vo,  fe  perdió,  nos  contentare- 
mos con  que  fe  mueftre  al- 

gún apoyo,  egemplar ,  ó  fun- 
damento para  atribuir  á  un 

Rey  Godo  el  que  recurrió  á 

Roma  para  obtener  de  la  San- 

ta Sede  alguna  Bula,  Refcrip- 
to ,  ó  Privilegio  para  alguna 

Iglefia  :  y  mientras  tanto  di- 
remos que  el  genio  de  los  Go- 

dos, v  la  pradicade  la  Iglefia 
dc  Efpaña  en  aquel  Imperio, 

no  permite  decir  que  Cliin- 
dafvintho  facaíTe  íctnejante 
Privilegio. 

33  Lo  mifmo  fe  autoriza 
por  los  efedos  ;  pues  ninguno 
62.  defcubre  en  orden  á  que 
huvielfe  Primacía,  en  Efpaña 

en  aigun  tiempo  defpues,  per- 
feverando  el  gobierno  del 

modo  que  eñaba  antes  ̂   fin 

haver  fuperior  a  los  Metro- 

politanos ,  ni  veftigio  de  otro 
honor  fuperior,  halla  el  tiem- 

po que  luego  fe  dirá  en  favor 
de  Toledo:  y  entonces  no  fue 

por  Privilegio  de  la  Santa 
Sede  ,  fino  por  confentimicn- 
to  y  decreto  Conciliar  de  los 

Obifpos  de  Efpaña  ,  concor- 
des con  la  voluntad  de  fus 

Reyes.  Y  como  Chindafvin- 
tho  vivia  al  medio  del  Siglo 

feptimo  ,  reynando  ya  en 
aquel  tiempo  con  fu  hijo  Re- 
cefvintho ,  fe  infiere  ,  que  np 
podemos  eftablecer  Primacía 
en  Toledo  antes  del  año  650^ 

§.  III. No  prueba  Primada  el  hecho  de 

haver  juzgado  el  Toledano  d 
Obífpo  de  aiverfa  Provincia:  ni 
_.  le  perjudica  la  falta  de  ejic 

fuero  en  el  e fiado  ̂ e  la 

Difciplina  antigua, 

34  K  Ntes  deempezar  a 

XJl  proponer  lo  que 
hay  de  pofitivo  en  elaíTunto,^ 
conviene  examii:ar  otro  dif- 

curfo  en  que  han  fiado  mu-í 
cho  los  Dcfenfores  de  la  Pri-^ 

macia  Toledana,  el  qual  fi  ef-* 
tuviera  bien  fundado  en  laDift 

ciplina  antigua  de  eilxjs  Rey-* 
nos,  fin  duda  era  poderofifsi-» 

mo  argumento  ,  no  íolo  con-v 
tra  lo  dicho  hafta  aqui  ̂   fino, 



JU        i^j  j^una  sju^i  uuii, 

para  eftableccr  legitima  Pri- 
macía antes  del  año  650.  ea 

que  ya  fe  intenta  fuponer, 

que  el  Metropolitano  de  To- 
ledo fentenció  por  fuero  pri- 

vativo de  fu  Silla  una  caufa 

deObifpo  de  diftinta  Provin- 

cia :  y  íí  efto  fuera  afsi ,  te- 
niamos  la  caufa  fentenciada. 

Pero  yo  me  inclino  á  que  efte 

medio  es  ineficaz,  fin  que  ne- 
cefsitemos,ni  debamos  alegar- 

le ,  por  quanto  fe  fabe  el  mo- 
tivo de  aquel  hecho  ,  tan  in- 

conexo con  lo  que  fe  preten- 
de eftablecer  ,  que  no  folo  no 

havia  entonces  en  Efpaña 

Prelado  ,  que  por  fuero  pri- 
vativo juzgaíTe  ías  caufas  de 

diverfas  Provincias ,  pero  ni 
es  cierto  que  le  huvieíTe  en 
todo  el  tiempo  de  los  Godos, 
por  no  fer  efto  componible 
con  la  Difciplina  Eclefiaftica 

que  fabemos  haver  obferva- 
do  nueftra  Iglefia. 

35  Para  efto  fe  ha  deno- 
tar,que  las  caufas  de  los  Obif- 

pos  no  pertenecían  á  deter- 
minada Silla  ,  que  ultimada- 

mente  y  por  apelación ,  de- 
bicíTe  dar  la  ultima  fentencia, 

cftando  exprcífamente  decla- 
rado ,  que  efto  pertenecia  al 

Concilio,  y  en  cafo  de  dif- 

cordar  los  Jueces  ,  fe  acudief- 
íe  ,  no  á  tal  Prelado  ,  fino  va- 

gamente  á  alguno  de  los  Me- 

tropolitanos  confinantes  ,  el 

qual  junto  con  otros  Obifpos 
terminaífe  la  caufa.  Afsi  íc 

eftablcció  en  el  año  341.  en 

cl  Concilio  Antioqueno  ,  Ca- 

non 14.  del  qual  fe  valió  San 
Martin  Bracarenfe  para  intro- 

ducir en  la  Colección  de  fus 

Cañones  la  fentencia  ,  de  que 

fi  algún  Obifpo  viere  diver- 
fidad  de  votos  en  los  Prela- 

dos que  le  juzgan,  teniéndole 
unos  por  reo, y  otros  por  ino- 

cente 5  en  tal  cafo  apele  al 

Metropolitano  confinante :  Si 

quis  Epifcopus  in  aliquibus  ju* 
dicatury  &  viderit  ipfos  Epif-^ 

copos  qui  in  Provincia  funt^in^ 
ter  fe  in  judicio  difcrepare  ,  ut 

alij  videantur  eum  qui  judica^, 

tur  jujiijicare  ,  alij  condem-^ 
nare  5  pro  definitione  hujus  dif 
fenjionis  hoc  placuit  fan¿Í9 
Concilio  ,  ut  de  vicina  Pro  vin^ 

da  alter  Metropolitanus  convo^ 
cetur  Epifcopus  ,  ut  per  eum 

confirmetur  ,  quod  fecundüm 
retíum  placuit  Canonem.  tit, 

3^  Lo  mifmo  fe  recopiló 
en  el  Código  de  los  Cañones 
de  que  usó  nueftra  Iglefia ,  en 

cuyo  Indice  del  lib.3.  tit.19. 

fe  propufo :  De  Epifcopis  accu- 
fatis :  ut  Ji  una  pars  eum  in^ 
nocentem  ,  &  altera  judicave^ 
rit  reum  ;  alter  Metropolitanus 

cum  aliquantis  Epifcopis  ve^ 



IDe  la  (prime 

fiiat,  ut  co77tent¡onem  dijfolvat. 
Lo  mi  lino  hallamos  también 

en  el  Concilio  IV.  de  Toledo 

tit.28.  donde  fe  fiipone  ,  que 

Ja  caufa  de  depoficion  del 

Obifpo,  Presbytero,  ó  Diáco- 
no íe  ha  de  ver  en  fegiindo 

Synodo  5  EpifcopuSj  FresbyteVy 
aut  Diaconus  ,  fi  agradu  fuo 

ínjujie  deje¿ius,  in  fecunda  Sy^ 

nodo  innocens  reperiatur  ,  O'c, 
Lo  mifmo  en  el  Concilio  XIII. 
tit.  12.  donde  tratando  del 

reciirfo  que  debe  hacer  al 

Metropolitano  el  que  fe  juz- 
gare gravado  por  fu  Obiípo, 

y  alargando  la  queñion  al 

cafo  en  que  la  moleftia  pro- 
venga por  el  Metropolitano, 

íupone  que  fe  haga  el  recur- 
fo  ai  de  otra  Provincia  :  Quod 

etiam  ínter  Aíetropolitanos  con- 

V  enit  obfervari  5  J¡  pragrava- 
tus  quis  d  Metropolitano  pro- 
prio,ad  alterius  Provincia  Me- 

tropolitanum  molejiiam  prafu- 
ra  fuá  agnofcendatn  detulerity 

37  En  efta  conformidad 

fe  verifica,  que  la  primera  inf- 
Tancia  era  ante  los  Obifpos  de 
la  mifma  Provincia  ,  no  folo 

en  las  caufas  mayores  de  los 
Prelados  ,  fino  aun  en  las  de 

los  Presbytercs  ,  y  Diáconos, 

á  quienes  no  podía  deponer 

un  Obifpo  folo  ,  fino  unido 

con  otros ,  á  fin  que  los  afec- 

']d  de  Toledo.  z^x 
tos  humanos  de  ira  ,  ó  aver- 

fion  ,  no  dieílen  la  fentencia^ 

como  fe  aftablcció  fcgun  Ca- 

ñones antiguos  en  el  Concilio 
II.  de  Sevilla ,  prefidido  por 
San  Ifidoro  en  el  año  de  619, 

tit. 6.  porque  el  Obifpo,  dice, 
puede  folo  dar  honor  á  los 

Miniftros,  pero  no  puede  qui- 
tar fele  por  si  folo  :  al  modo 

que  en  el  orden  Civil  puede 
el  Señor  dar  libertad  á  fu  Ef- 

clavos  pero  no  volverle  á  ef^ 
cía  vi  zar  por  si  folo ,  debiendo 

para  efto  acudir  al  Pretor. 
38  Vifta  la  caufa  ante  los 

Obifpos  de  la  mifma  Provin-- 

cia,  quedaba  lugar  para  fe- 
gunda  inílancia ,  recurriendo 
al  Metropolitano  de  una  de 
las  confinantes,  el  qual  junto 

con  algunos  otros  ,  concluía 
la  caufa  ,  como  fe  vé  por  los 
teftimonios  alegados ,  y  por 

el  fragmento  que  íe  cita  por 
del  Concilio  L  de  Seviila^pro- 

puefto  por  Loayía  ,  pag.  246. 
donde  fe  manda  ,  que  la  caufa 

del  Obifpo  fe  trate  ó  por  los 

que  el  Metropolitano  feñale, 

ó  por  los  que  fe  elijan  de  al- 
guna Provincia  confinante.»- 

Per  Epifcopos  jud/ces  cauCa 

finiatur  yjive  quos  eis  Primates  < 
dederint  ̂ Jive  quos  ipfi  vicinos 

ex  confenfu  elegerint.  Llaman- 

fe  aqui  Primados  los  Metro^' 

politanos  ,  porque  citas  pala- 
bras 
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bras  fon  del  Código  de  los 
Cañones  Africanos  tit,  120. 

donde  (como  notamos)  fe  lla- 
maban Primados  los  Obifpos 

de  cada  primera  Silla  :  y  en 
Africa  vemos  la  mifma  Difci- 

plina  ,  pues  en  el  Concilio 
Milevitano       del  año  416. 
tit, 22.  fe  eftableció  ,  que  las 
caufas  de  los  Presbyteros  ,  y 
los  demás  Ordenes  inferiores, 

fe  finalicen  ante  los  Obifpos 

comarcanos  :  y  en  cafo  de  no 
bailarles  efto,  acudan  á  los 

Metropolitanos  ,  ó  álos  Con- 
cilios Africanos,  de  modo  que 

no  pudieíTen  apelar  fuera  de 
Africa.    En  el  titulo  antece- 

dente hablando  de  los  Obif- 

pos ,  ufan  de  las  palabras  da- 
das :   Per    Epifcopos  judices 

caufa  finiatur  ,  five  quos  eis 
Frimates  dederint  ,  Jive  quos 

ipjí  vicinos  ex  confenfu  Pri- 
matis  elegerint.  En  la  Colec- 

ción de  los  Cañones  Africa- 

nos ,  al  proponer  Aurelio  lo 
decretado  en  el  Milevitano, 
fobre  las  caufas  de  los  Pref- 

byteros  ,  añadió  ,  que  el  mif. 
mo  orden  fe  havia  eftablecido 

en  las  délos  Obifpos:  Si  de 

judiciis   Epifcoporum  fuorum 
quefii  fuerint ,  vicini  Epifcopi 
eos  cum  confenfu  fui  Epifcopi 

audiant ,  O'  ínter  eos  definiant 
adhibiti  ab  eis  Epifcopi  :  quod 

fi  ̂   ab  ús  provQcandum  pu- 

taverint  ,  non  provocent  aá 
tranfrnarina  judicia  y  fed  ad 

Primates  fuarum  Provincia-^ 
rumy  aut  ad  univerfale  Concia 
lium  yjjcut  &  de  Epifcopis  fa^ 

pe  confiitutum  eji,  (Cod,  Can. 
EccL  Afric.  m.28.)  Lo  mifmo 

fe  repite  en  los  titules  121.  y 
122.  tomados  del  Concilio 

Milevitano  ,  á  que  afsiftió  N. 

P.  S.  Auguftin  5  de  íucrte^que 
fegun  ellos  Cañones  ,  no  ha- 

via en  Efpaña  ,  ni  en  Africa, 
Prelado  determinado,  á  quien 

por  fuero  privativo  de  íu  Si- 
lla pertenecieífe  el  conoci- 

miento de  las  caufas  de  los 

Obifpos,  dcbiendofe  concluir 
eítas ,  ó  por  el  Metropolitano 
confinante,  ó  por  el  Concilio, 

íi  entonces  fe  congregaba  al- 

guno Nacional ,  como  fe  vio 

en  Efpana  en  los  dos  gravifsi- 
mos  lances  de  deponer  al  Pre- 

lado de  Braga  (en  el  Concüiq 

X.  de  Toledo;  y  en  la  depo- 
ficion  del  Toledano  (hecha 

enelXVl.)  uno  y  otro  Con- 
cilios Nacionales. 

39  Supuella  aquella  anti- 
gua Difciplinafe  ve,  no  tener 

eficacia  para  probar  la  Prima- 

cía antigua  de  Toledo  el  fu- 
ceíTo  en  que  tanto  fe  infifte, 

de  que  el  Metropolitano  de 
la  Betica  ,  San  Ifidoro  ,  remi- 
tieffe  al  Toledano  la  caufa  de 

un  Obifpo  de  Córdoba ,  que 

era 
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era  Sufragáneo  del  Santo.  Fne 

el  cafo  ,  que  un  Obilpo  de 

Córdoba  incurrió  en  un  pe- 

cado carnal  ,  en  que  eíl.^ba 

confeílb  :  y  haviendo  el  Santo 

Metropolitano  conocido  y 

actuado  en  el  delito  de  íu  Su- 

fragáneo (por  lo  que  le  in- 
titula Hifpalenfe  Sacerdote  y 

por  fer  de  la  Metrópoli  de  Se- 

villa) le  remitió  áToledo,pa- 

ra  que  efte  Metropolitano, 

junto  con  algunos  Obiípos  de 
fu  Provincia,  dielTe  el  ultimo 

valor  á  la  fentencia  de  Depo- 

íicion,  que  intimaban  los  Ca- 
ñones. Afsi  coníla  por  la  Car- 

ta de  San  llidoro  ,  quinta  en 
el  orden  de  la  Edición  Real  de 

fus  Obras,  tomo  2.pag.395. 

cuyo  fobrcefcrito  dice  :  Do- 

minii  meis,  O*  Dei  Serví Hel- 
ladiOyCeterifque  qui  curn  eo  fiint 

coadíinati ,  Epifcopis  ,  Ifidorus, 

Helladio  era  el  Metropolita- 
no de  Toledo. 

40  Efte  fuceffo  es  una 
puntual  comprobación  de  la 

Difciplina  antigua  ,  fobre  que 
Jas  caufas  de  los  Obifpos  fuef- 
fen  egecutoriadas  en  el  Con- 

cilio de  algún  Metropolitano 
confinante  ,  defpues  de  fen- 
tenciadas  por  los  Prelados  de 

la  primera  inftancia  :  y  como 

San  Ifidoro  era  tan  infigne 
Canonifta  ,  no  ignoraba  lo 

que  eftaba  prevenido  por  los 

Cañones  ,  ni  qncria  dejar  de 

dar  teda  la  pjrtcccion  y  au- 
toridad poíslble  a  una  caufa 

tan  grave  ,  para  que  nunca 
pudiefle  havcr  forpccha  en  la 

reclitud  de  la  jufticia.Por  tan- 

to ,  aunque  el  reo  confjíTaba 
el  delito,  le  remitió  al  Tribu- 

nal confinante  :  de  lo  que  in- 

fiero, que  el  rccurfo  á  otro 

Metropolitano,  no  fe  usó  pre- 
ciíamente  en  el  lance  de  dif- 

cordar  los  Jueces ;  porque  en 
efte  de  que  vamos  hablando, 
no  fe  puede  imaginar  ,  que 

confcflado  por  la  Parte  el  de- 
lito (ígnito  a  vobis  confefsionis 

eloquio)  huviefle  Juez, que  dif- 
crepaíle  en  la  Sentencia  do 

Depoficion  ,  tan  firmemente 
intimada  por  los  Cañones  :  y 

afsi  digo,  que  la  acción  de  San 
Ifidoro  fue  efedo  de  un  grai> 
defeo  de  que  la  caufa  qucdaf- 

fe  parafiempre  autorizada. 

41  A  efto  miraron  tam- 
bién los  Padres  del  Concilio 

X.  de  Toledo  ,  que  por  otro 

pecado  femejante  depuficron 
de  la  Silla  de  Braga  á  fu  Obif- 
po  Potamio:  y  no  obftante 

tár  tan  confeflb  ,  que  el  mif-' 
mo  fue  delator  de  fu  delito; 
refolvieron,  que  era  conve- 

niente mirar  á  lo  futuro,y  que 
para  obviar  nuevo  plevto  en 
efta  caufa,  fe  ingirielfe  la  fen- 

tencia de  los  Padres  ¿  que 

in-i 
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intiman  la  Depoíicion  aun  á 

los  que  por  si  mifmos  con  fie  f- 
fen  el  pecado  :  Quia  vero  ai 

futura  projpíccrc  conv^nit ,  ne 
exoriri  pofsít   in  Jlatu  pacis 
quídam  commotio  lith  ,  (^c. 

Era  aquel  Concilio  Nacional 

con  afsiftencia  de  Metropoli- 

tanos ,  y  Obifpos  de  Provin- 
cias diftintas  :  y  no  obftante 

la  reólitud  de  tan  venerable 

Tribunal  ,  miraron  á  lo  que 

eñaba  por  venir ,  por  fer  cau- 
fa  gravifsima  de  un  Obifpo, 

que  confcíTaba  íu  pecado.  Ef- 
te  era  el  mifmo  cafo  del  Su- 

fragáneo de  San  Ifidoro  :  y 

mirando  el  Santo  á  que  el  pro- 

ceffb  podia  r'^cibir  nuevo  Se- 
llo por  el  Tribunal  de  los 

Obifpos  confinantes ,  no  qui- 
fo  que  faltaffe  aquella  fubf- 
cripcion ,  al  modo  que  def- 
pues  los  Padres  del  Concilio 
X.  añadieron  á  fu  Decreto  la 

fentencia  de  otro  Concilio, 

porque  hallandofe  en  Synodo 
Nacional  ,  no  prevenía  el  or- 

den judicial  otro  recurfo  ,  y 
aun  efta  acción  fue  en  ellos 

de  fupererogacíon  ,  para  que 

en  adelante  no  fe  tergiver- 
faíTe. 

42  Todo  cfto  va  en  fupo- 

ficion  de  que  ni  huvieíTe  ape- 
lación por  la  Parte  del  reo/ni 

difcordia  en  los  Jueces  de  la 

Botica  3  pues  fi  huvo  alguna 

cofa  de  cftas  ,  en  tal  cafo  fue 

preciía  la  acción  de  acudir  fe- 

gun  la  Ley  á  otro  Metropoli- 
tano confinante  5  recurriendo 

á  fu  Tribunal  no  por  fuero 
privativo  de  tal  Silla,  fino  por 
concepto  de  diverfa  Provin- 

cia, en  que  la  independencia 
aíTeguraba  una  fentencia  libre 
de  particulares  pafsiones  con- 

tra el  reo ;  y  como  la  Cartha- 

ginenfe  y  la  Lufitana  confi- 
naban con  la  Betica  ,  debió 

el  Santo  remitir  la  caufa  á 
uno  de  eftos  dos  Metropolita- 

nos.   Efcogió  determinada- 
mente al  Carthaginenfe ,  que 

era  el  gran  Varón  San  Hela- 

dio: pero  fi  huviera  recurri- 
do al  de  Mérida  ,  con  quien 

también  confinaba ,  procedía 

fegun  la  Difciplina  de  aquel 

tiempo  ,  que  folo  le  mandaba 
acudir  á  uno  de  los  cercanos, 
fin  determinar  Silla  fija  para 
las  caufas  de  todas  las  Provin- 

cias, como  fucediera  fi  el  Pri- 

mado de  aquel  tiempo  tuviera 
anejo  á  fu  Sede  el  fuero  judi- 
ciario,  lo  que  no  fe  verificaba 
en  Efpaña  ,  fegun  confta  por 
los  textos  alegados. 

43  De  aqui  fe  figuc  ,  que 
el  argumento  tomado  del  re- 

ferido hecho  de  San  Ifidoro, 

no  es  eficaz  para  probar  Pri- 
macía en  Toledo  ,  pues  fin 

ella  ¿  hizo  el  Santo  lo  que 
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prefcrlbian  los  Cañones  de 

aquel  tiempo  ,  y  fe  da  legiti- 

ma refpuefta  á  todas  las  pon- 
deraciones ,  que  fobre^  cfte 

fuceflb  propone  el  Defenfor 
moderno  de  la  Primacía  de 

Toledo  en  los  capitulos  12.  y 

13.  de  la  fegunda  Parte,  don- 
de defpues  de  trece  ojas  de 

folio  ,  en  que  pidió  rcípuefla 

de  por  que  fue  aquel  Obifpo 
remitido  á  Toledo,  fi  en  Se- 

villa havia  autoridad  para  de- 
ponerle, epiloga  lo  efparcido, 

diciendo  ,  que  fegun  aquel 
recurfo  ,  es  precifo  reconocer 

en  Toledo  alguna  autoridad  y 
jurifdicion  para  la  depoficion 

del  Obiípo  de  Córdoba.  Pues 

que  autoridad  es  efta?  De 

puro  Metropolitano  no  pue- 

de fer ;  porque  aquella  no  Ta- 
le de  los  limites  de  fu  Provin- 

cia j  y  la  del  Cordobés  no  era 

entonces  laCarthaginenfe,  fi- 
no la  Betica  ,  donde  fue  fen- 

tenciada  primeramente  fu 

caufa,fegun  correfpondia  por 
Derecho.  Pues  por  qué  (dice) 

pafsó  en  fegunda  inílancia  al 

Prelado  de^Toledo?  Sin  duda 
havia  en  efte  mayor  autori- 

dad que  en  el  Metropolitano 

de  Sevilla  :  y  como  efta  no 

puede  fer  otra  que  la  de  Pri~ 
mado,  fe  infiere,  que  en  tiem- 

po de  San  Ifídoro  fe  hallaba 

aquella  Dignidad  eílablccida 

la  de  Tole  Jo.  1  ̂   ̂ 

fin  controvcrfia  alguna  en  la 
Santa  Iglefia  de  Toledo. 

44  A  todo  ello  fe  puede 
refpondeu  con  firmeza  ,  que 
el  recurfo  á  diverfi  Provincia;, 

fue  porque  no  fe  egecutoria- 
ba  la  caufa  harta  fer  vifta  en 

fegundo  Tribunal  de  algún 
Metropolitano  confinante :  y 
queriendo ,  ó  debiendo  San 

Ifidoro  dar  toda  la  fuerza  pof- 
fible,  ó  neceflaria  ,  á  la  caufa 

que  pafsó  por  fus  manos, 
cumplió  con  lo  determinado 

por  la  Ley  ,  de  acudir  á  di- 
verfa  Provincia  :  Alter  Metro- 

politanus  cum  aliquantis  Bpif-^ 
copis  veniat ,  ut  contentionem 

dijfolvat ,  palabras  y  Canon 
extractado  por  el  mifmo  San- 

to ,  fcgun  los  que  le  hacen 
Autor  de  aquella  Colección 

antigua  ,  confiderada  en  lo 

que  no  paña  del  Concilio  IV. 
de  Toledo,  y  II.  de  Sevilla, 
como  la  propone  Coujiant  en 
el  Proemio  de  las  Cartas  de 

los  Papas  pag.117.  Obede- 
ciendo el  Santo  á  la  Ley  ,  dio 

toda  la  fuerza  á  la  fenrencia, 

acudiendo  al  Metropolitano 
de  Toledo :  pero  fi  huviera 
recurrido  al  confinante  de 

Me'rida  ,  quedaria  la  caufa 
concluida  con  toda  y  la  mif- 
ma  formalidad  con  que  la 

egecutorió  San  Heladic). 

45  Havia  pues  en  efte  en 

quan- 
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quanto  Metropolitano  potef- 
tad  de  conocer  en  fegunda 
inñancla  de  las  caufas  de  dl- 

verfas  Provincias^fm  queefto 

le  correfpondieíTe  por  dere- 
cho privativo  de  tal  Silla,  fino 

por    jurifdicion  concedida 

igualmente  a  los  que  confina- 
ban con  el,  de  modo  que  fiis 

caufas   debian  mutuamente 

terminarfe  por  los  Obifpos  de 
difiinta  Metrópoli  ,  como 
íiiandaba  el  Canon.  Pero  eílo 

tan  lejos  eftá  de  probar  Pri- 

macía ,  que  antes  bien  la  ex- 
cluye en  quanto  á  la  linea  del 

fuero  judiciario  :  porque  fi 

huviera  alguna  Silla  á  quien 
fola  pertenecieffe  conocer  las 
caufas  de  todos  los  Obifpos, 

digeran  los  Padres  en  fus  Ca- 
ñones que  fe  acudieffe  en  las 

dudas  á  tal  Prelado  ,  y  no  in- 
íiñieran  en  lo  que  precifa- 
mente  nos  proponen,  de  que 

fe  recurra  á  Synodo  Nacio- 

nal ,  ó  al  de  algún  Metropoli- 
tano confinante  ;   por  cuya 

ra  zon  no  remitió  San  Ifidoro 

el  Subdito  al  Prelado  de  To- 

ledo por  si  folo,  fino  junto 
con  otros  Obifpos  ,  como 

conña  por  el  titulo  referido 
¡de  fu  Carta, 

.  46  No  contento  el  men- 
cionado Autor  con  probar 

por  ella  el  Primado ,  adelanta 

iu  gcnfamiento  a  que  por  Dh 

Trat.é.DiJfert.U. 

ví7ia  difpojicion  corre fpondia; 
á  Toledo  el  honor  de  juzgar 
á  fcmejante  delinquente  ,  co- 

mo infiere  de  las  palabras  del 
Santo :  Vobis  folicitudo  Pajio^ 
ralis  incumhit ,  veflroque  judi^ 

cío  delínquent'mm  errores  dij^ 
cutiendos  ce^ifura  'Divina  dify 
pí?/^/V.Perofiprofiguiera  ade- 

lante, viera  que  el  mifmo  San- 
to manifiefta  el  fentido  de  la 

Divina  difpoficion,  ó  cenfura, 
por  medio  del  texto  que  pro- 

pone: Cenfura  Divina  difpo^ 
fuit ,  dicens  :  Sacerdotes  Jia- 
bunt  in  judiciis  meis ,  judi^, 

cabunt  inter  Sanólum  ̂   pollu^ 

tum,  Hanc  igitur  vocem  Domi^ 
ni  agnofcentes ,  cuyn  effufione 

lacryrnarum  'vejlram fanóíita" 
tem  depofcimusj        El  Santo 
exprefla  bien  claro  el  íentido 

en  que  propone  pertenecer  á 

los  Obifpos  por  Divina  cen- 
fura el  juzgar  y  diílinguir  de 

los  pecados  :  pero  afsi  como 
el  referido  texto  no  habla  de 

autoridad  privativa  concedi- 
da á  los  Obifpos  de  Toledo, 

(como  es  de  fé)  tampoco  la 

acción  y  palabras  de  San  Ifi- 
doro ,  fundadas  fobre  aquel 

texto  ,  (junto  con  lo  preveni- 
do por  los  Cañones)  conven- 

cen fuero  particular  en  Tole-, 

do,  para  que  á  folo  fu  Prelado 
fucilen    a  parar  las  caufas 

Eclefiafticas  ,  lo  que  fe  rc- 

quc-
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quería  para  probar  la  Prima- 

cía por  titulo  del  fuero  judi- 
ciario. 

47  No  obftante  que  no 
hallamos  eficacia  en  aquel 

medio  para  eftablecer  legiti- 
ma Primacía  en  Toledo  ,  de- 

cimos ,  que  tampoco  obfta  la 
falta  de  tal  fuero ,  para  poder 

argüir  verdadera  Primacía, 

en  el  fentido  en  que  luego  di- 
remos.Por  efto  fupufimosjque 

para  puntos  de  Difciplina 

Eclefiaílica  (qual  es  efte)  fe 
debe  atender  mucho  al  tiem- 

po ,  y  á  la  Nación  de  que  fe 

trata  :  porque  en  unas  fe  go- 
bernaban los  Padres  con  dif- 

tinto  methodo  que  en  otras, 

como  fe  dijo  de  los  Metropo- 
litanos Africanos :  tal  vez  en 

una  mifma  Región  fe  varió  la 

Difciplina  con  el  tiempo,  co- 
mo fe  prueba  fin  falir  de  Ef- 

paña ,  ni  de  la  materia  pre- 
íente,  por  la  renovación  de  la 

Primacía  de  Toledo  ,  que 

quando  fe  cftableció  por  BuJa 
de  la  Santa  Sede  ,  incluyó  el 

fuero  judiciario  ,  y  efte  no  te- 
nia lugar  en  el  eftado  anti- 

guo, como  fe  deja  dicho. 

48  Los  Primados  que  fe 

cftablecieron  por  Privilegio 
de  la  Santa  Sede  ,  llevaban 

configo  aquel  fuero  ,  aunque 
con  alguna  Refervacion  ,  co- 

mo del  ThcíTalonicenfe  fe  lee 

la  de  Toledo.  i^j 

en  la  Epiftola  84.  de  S.Leon  I. 
á  Anaftafio.  Otros  fe  cftable- 

cieron fin  Privilegio  formal 
del  Romano  Pontífice ,  por 
confentimiento  delasmifmas 

Iglefias  por  mérito  de  la  Ciu- 
dad Matriz  de  toda  la  Na- 

ción h  los  quales  como  no  fe 

erigieron  por  titulo  de  hacer 
veces  Pontificias  ,  no  era  pre-?. 
cifo  que  incluyeflen  el  fi.iero 
privativo  de  Apelación  en 
caufas  de  diverfas  Provincias: 

hartándoles  infiftir  para  el  or- 
den judiciario  en  el  methodo 

antiguo  prefijado  en  los  Ca- 
ñones primitivosjde  que  unas 

Naciones  fueron  mas  tenaces 

que  otras. 
49  De  efta  linea  flieron 

las  Primacías  de  Africa  y  Ef- 
paña :  én  las  quales  fegun  los 
Cañones  citados  fe  termi- 

naban las  caufas  de  los  Obif- 

pos  por  el  Synodo  Nacional, 
o  Provincial  de  algún  Metro-, 
politano  confinante  ,  fin  que 
en  una ,  ni  en  otra  parte  fe 

anejafle  efte  fuero  á  deter-. 
minada  Silla  :  antes  bien  en 

Africa  eftaban  tan  en  fu  fuer- 

za los  Cañones  de  que  folo  el 

Concilio  general ,  o  los  Obif- 
pos  feñalados ,  concluycíTea 
las  caufas ,  que  pofitivamen- 
te  tenían  prohibida  la  apela* 
cion ,  como  fe  Ice  en  los  tcx* 

tos  referidos ,  y  en  ci  titu- 

^  la 
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lo  12  2.  de  los  Cañones  Afri- 

canos ,  donde  defpues  de  fe- 
ñalar  el  recurfo  á  los  Obifpos 

vecinos,  prohiben  que  fe  ape- 
le á  otro :  AJudicibus  autem^ 

quos  communis  confenfus  ele^ 
gerit  ,  non  liceat  provocare. 
Donde  fe  ve  ,  que  no  folo  no 
citaban  reducidas  las  caufas 

al  Primado  por  derecho  pri- 

vativo, pero  ni  era  licito  ape- 
lar á  el ,  defpues  de  viñas  por 

los  Obifpos  comarcanos. 

50    Ni  yo  defcubro  vefti- 

gio  de  que  el  Africano  tuvief- 
fe  fuero  particular  de  cono- 

cer en  las  caufas  de  diverfa 

Provincia  :  por  quanto  lo  que 

leemos  en  el  Código  Africano 
de  viíitar  las  Provin- 

cias ,  no  fe  debe  entender  en 

el  común  fentido  de  Juez  de 

Vijíta^  (como  entendió  Tho-. 
inafmo  lih.  ̂ ,  cap,  77.  de  Vet, 

&  Nov.  DifcipL)  fino  de  que 

el  Obifpo  de  Carthago  con- 
currieffe  al  Synodo  Nacional 

aun  quando  fe  celebrarte  en  la 

Mauritania ;  porque  fegun  lo 
decretado,  dcbian  repartirfe 

las  celebraciones  de  los  Sy- 
nodos  plenarios  por  todas  las 
Provincias,  no  convocándolos 

fiempre  á  una  mifma  Igleíia, 
como  fe  determinó  en  el  Con- 

cilio Hiponcnfe  ,  á  quien  cita 
el  mencionado  Canon,  decre- 

tando que  el  Obifpo  de  Car- 
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thago  fe  dignarte  de  vijitar  la 
Provincia  en  que  fe  tenia  el 

Synodo ,  efl:o  es  ,  hacer/e  pre- 
fente  á  ella  en  el  tiempo  en 
que  los  Padres  concurrian  al 
Synodo,  como  nota  Labbe  al 

pie  de  aquel  Canon  :  Vifitare 
hoc  loco  eji  adejfe  Concilio  pie- 
nario,  &c.  De  modo  ,  que  el 

Obifpo  de  Carthago  no  tenia 
fuero  alguno  para  juzgar  pri- 

vativamente las  caufas  de  los 

Obifpos  defpues  de  eftár  ac- 
tuadas por  los  Jueces  refpec- 

ti  vos.  Y  con  todo  ertb  no  ha* 

vrá  quien  diga ,  que  no  fue 
Primado  verdadero  de  toda 

Africa,  conftando  que  tenia 

otras  prerrogativas  Primacia- 

les ,  por  la  potefl:ad  de  confa- 
grar  los  Obifpos  de  todas  las 

Provincias,  convocarlos  á  Sy- 
nodos  Nacionales  ,  y  preíidir- los ,  &c. 

51  A  eft:e  modo  aunque 

la  Iglefia  de  Efpaña  no  defi- 
riefíe  el  fuero  judiciario  á  fo- 

lo el  Prelado  de  Toledo  ,  por 

mantenerfe  ,  como  la  de.  Afri- 
ca ,  en  la  Difciplina  antigua, 

de  que  las  caufas  fuerten  ege- 
cutoriadas  por  los  Obifpos 
comarcanos  ,  con  todo  ertb 
no  fe  debe  echar  de  menos 

lo  que  no  le  hizo  falta  al  Pri- 
mado Africano  5  porque  afsi 

uno  como  otro  gozaba  de 

otros  honores  Primaciales,  fe- 

gun 
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gim  luego  moftraremos  ha- 
blando de  la  del  Toledano: 

firviendo  lo  propuefto  para 

prueba  de  que  no  fe  mida  lo 

antiguo  por  lo  moderno,  y 

fe  v^ea  que  el  gozar  de  mas, 
ó  menos  fueros,  es  accidental 
en  muchas  cofas  variables 

fegun  el  tiempo  ,  y  fegun  las 

Naciones  ;  como  digimos  ha- 
blando de  losMetropolitanos, 

en  quienes  con  el  tiempo  fe 

fueron  introduciendo  algunas 

formalidades  que  no  tuvieron 

antes  :  pues  en  los  primeros 

Siglos  ni  gozaron  del  didado 

de  Metropolitanos ,  ni  de  Ar- 
zobifpos,  ni  eftuvieron  anejos 
á  determinada  Silla  en  todas 

partes  ,  ni  pudieron  juzgar 
caufas  por  si  folos  ,  íino 

acompañados  con  otros  Obif- 
pos.  Con  todo  eíTo  eran  ver- 

daderos Primados  de  fu  Pro- 

vincia,por  gozar  de  otros  ho- 
nores iníeparables  de  aquella 

Dignidad,  qualcs  eran  el  pen- 
der de  ellos  las  Confagracio- 

nes  de  todos  fus  Obifpos,con- 

vocarlos  a  Concilio,  yprefi- 
dirlos  ,  y  que  fm  fu  acuerdo 
no  fe  hiciefíe.cofa  notable  en 
la  Provincia, 

52  .  A  cfte  modo  huvo 
también  algunos  accidentes 
en  los  Primados  ,  ó  Exarcosj 

porque  el  fer  eftablccidos  por 
los  Sumos  Pontífices  ,  ó  no 

íU  de  Toledo. 

ferio  ,  fino  por  la  excelencia 
de  la  Matriz  común  y  confen^ 

timiento  de  las  Iglefias;  el  te- 
ner derecho  de  que  á  ellos 

acudieflen  por  apelación  las 

caufas,  y  que  fin  depender  de 

otro  las  juzgaflenj  no  es  eífen- 

cial  requifito  para  la  Prima- 
cía ,  fino  formalidades  perte- 

necientes á  mas  ó  menos  ex- 

celencia ,  y  dependientes  del 
concepto  de  fu  origen ,  de  la 

Región,  calidad  de  la  Matriz, 

y  de  los  tiempos:  fin  las  qua- 
les  puede  haver  verdadero 
Primado,  con  tal  que  como  fe 
dijo  de  los  Metropolitanos, 

no  falten  los  conceptos  eílcn- 
ciales  de  fer  fuperior  á  cftos, 

pendiendo  de  él  las  Confa- 

graciones  de  todos  los  Prela- 
dos, y  prefidiendolos  por  fue- 

ro de  fu  Silla. 

53  Concluyo  pues  ,  que 

aunque  en  tiempo  de  los  Go- 
dos no  confte  expreífamente 

que  en  Efpaña  huviefle  algún 
Prelado  ,  á  quien  por  fuero 

privativo  pertenecieífe  la  ape- 
lación de  las  caufas  Eclefiañi- 

cas ,  no  obfta  para  admitir 
verdadera  Primacía  ,  fi  huvo 

alguno  á  quien  por  titulo  de 
fu  Iglefia  meflen  debidas  las 
prerrogativas  expreíladas,por 
fer  formalidades  fcparables 

en  la  Difciplina  antigua  de 

cftos  Rey  nos  ,  como  en  la  de 
R2  los 
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los  Padres  Africanos.  Y  afsi 

mirado  lo  cflencial  é  infepa- 
rable  del  Primado  ,  le  bafta, 

que  por  el  precifo  concepto 

de  Icr  Obifpo  de  tal  Silla,ten- 
ga  no  folo  como  los  demás 
Metropolitanos  jurifdicion 

fobre  Obifpos  ,  fino  fuperio- 
xidad  á  los  Metropolitanos, 

pudicndo  fegim  Derecho  Ca- 
nónico obrar  fuera  de  fu  Pro- 

vincia, y  fiendole  accidental 
Ja  mayor  ó  menor  excelencia 

en  el  modo  y  circunftancias 
del  obrar ,  como  coníta  por 

lo  dicho  hafta  aqui ,  y  cote- 

jando las  calidades  del  Pri- 
mado Africano  con  los  Exar- 

cos ,  ó  Primados  del  Oriente, 

en  quienes  hallarás  poteftad 

para  que  fe  apele  á  ellos  ,  y 
no  en  el  Primado   de  Car- 
thago. 

§.  IV. 
Dfl  fuero  particular  de  Toledo 

fobre  que  fu  Prelado  eligieffe^ 
ó  no  fe  hiciejfen  fin  fu  acuerdo 
¡as  Elecciones  de  Obifpos  de 

qu  al  quiera  Provincia-,  en  que 
fue  fuperior  a  todos  los 

Metropolitanos, 

54  X-3  Emos  vifto,  que  an- Xj.  tes  del  medio  del 

Siglo  feptimo  no  ocurren 

pruebas  de  que  huvieíTe  en 
Toledo  Primacía.  Rcfta  aho- 

ra examinar  ,  fi  la  huvo  def- 
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pues  ,  en  aquel  mifmo  Siglo: 

y  digo,  que  afsi  como  los  De-^ 
fenfores  fe  han  propaífado  a 
darla  una  antigüedad,  que  no 

pueden  probar  5  afsi  también 
han  faltado  los  opueftos  en 

no  querer  reconocer  unos  ho- 
nores que  parece  no  pueden 

rebatir.  Ni  en  lo  uno  ,  ni  en 
lo  otro  nos  mueve  la  emula- 

ción ,  ni  la  pafsion ,  fino  pre- 
cifamente  lo  que  nos  parece 
fe  deduce  de  los  documentos 

legítimos  5  fegun  los  quales 

decimos,  que  defpues  del  me- 
dio del  Siglo  feptimo,  quanda.^ 

ya  no  folo  fe  havia  engran- 
decido Toledo  con  prefencia 

continuada  del  Throno  jde  los 

Godos,fino  con  losCeleftiales 

favores  de  la  gloriofa  Santa 

Leocadia  ,  y  la  Defcenfion 
de  la  Virgen  ,  eftando  ya  el 

Rey  no  y  las.  Iglefias  en  una 
fingular  harmonía  ,  figuió  á 
la  Santa  Iglefia  Toledana  una 
tan  buena  fuerte  de  excelen-r 

cia  fobre  todas  las  del  Impe- 
rio de  los  Godos,  como  la  que 

enfalzó  á  la  Ciudad  :  y  afsi 

como  efta  por  la  fortuna  del 

Xhrono  llego  .á  lo  que  la  fal- 
tó en  los  primeros  Siglos  ,  de 

fer  Capital  común  de  todo  el 

Reyno  j  afsi  también  la  Igle- 
fia que  al  principio  no  gozo 

aun  del  fuero  de  Metrópoli, 

obtuvo -con  el  tiempo  fer  la 
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primera  Silla  de  todas  las  de 
Efpaña  :  vcrificandofc  aqui  lo 
mifmo  que  en  el  Oriente  con 
Bizancio  y  la  qual  fin  haver 

empezado  mas  que  por  Sufra- 
gánea ,  llego  con  el  favor  de 

Jos  Emperadores ,  y  con  el 
aíTenfo  de  los  Padres  ,  á  fer  no 

menos  que  Patriarcal  prime- 
ra defpues  de  la  Romana,  an- 

teponiendofe  no  folo  á  fu  an- 

tigua Capital,  y  Matrices  mu- 
cho mas  antiguas  ,  fino  aun  á 

Jos  mifmos  Patriarcas  del 

Oriente.  A  efte  modo  Tole- 

do empezó  como  miembro  de 

Jas  Provincias  de  Tarragona 

y  Carthagena  j  pero  emulan- 
do defpues  los  Jueyes  Godos 

las  glorias  de  los  Emperado- 
res ,  elevaron  por  excelencia 

de  fu  Tlirono  la  Sede  de  To- 

ledo al  honor  de  fer  la  Prime- 

ra de  fu  Imperio ,  por  deter- 
minación y  confcntimiento 

general  de  todos  los  Prela- 
dos. 

55  El  tiempo  en  que  lle- 
gó Toledo  á  aquella  altura 

fue  el  de  Ervigio  (fuceíTor  del 
Rey  Vamba  )  y  de  San  Julián, 
fegundo  defpues  de  San  Ilde- 
fonfo ,  que  prefidió  el  Conci- 

lio Xll.  de  Toledo,  tenido  en 

el  año  de  68 1.  defde  el  qual 

hallamos  ya  á  efta  Iglefia  con 
unos  tan  relevantes  honores 

fobre  las  demás  de  Efpaña, 

que  fi  por  un  lado  no  tenia  lo 
que  la  difciplina  de  aquel 

tiempo  no  pedia  ,  ni  era  infe- 

parable  de  verdadero  Prima- 
do (aunque  algunos  lo  gozaf- 

fen)  por  otro  la  ennoblecían 
y  enfalzaban  prerrogativas 
en  algún  modo  mas  altas  que 
las  de  hoy. 

56  Eñas  conftan  por  el 
Concilio  XII.  del  año  681. 

donde  le  concedieron  los  Pa- 

dres cierta  efpecie  de  jurif- 
dicion  fobre  todas  las  Provin- 

cias de  Efpaña,  diciendo,  que 

pueda  el  Toledano  elegir  Su- 
cefíbres  en  todas  las  Iglefias 

que  vacaren  en  qualquiera, 
Provincia  ,  ordenando  alli 

Obifpo  al  que  el  Rey  eligie- 
re ,  aíTegurado  por  Juicio  del 

Prelado  de  Toledo  de  que  el 

fugeto  era  digno :  Placuit  om^ 
nibus  Pontificihus  Hifpania^  ut 

falvo  privilegio  uniufcupfque 
PrQvinci<£  ,  licitum  maneat 

deinceps  Tole  taño  Pontificiy 

quojcurnque  Regalis  pote/las 

elegerit  ,  O'  jam  di  ¿i  i  Toletanl 
EpifcGpi  judicio  dignos  cjje  pro^ 
baverit,  in  quibuslibet  Provine 
ciis  in  pr^cedentium  Sedibus 

praficere  Prafules^  0^  de  ce  den-* 
tibus  Epifcopis  ELIGERE 
SUCCESSORES  ,  tit.  6.  Elte 

es  el  texto  mas  honorífico, 
que  tiene  Toledo  á  fu  favor. 

Redúcele  a  dos  partes :  una 

RS 
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de  confagrar  Obifpos  de  di- 
ve  rfa  Provincia  :  otra  de  ele- 

girlos. De  aquella  fe  tratará 

en  cl§.  figuiente  :  en  efte  de 
la  elección  ,  por  fer  antes  que 

la  confagracion  ,  en  el  orden 
del  tiempo. 

57  Sobre  el  fuero  de  ele- 
gir puede  haver  duda  :  pero 

también  folucion.  La  duda 

es  y  que  por  el  mifmo  Canon 
confta  fer  la  elección  propria 

del  Rey  ;  y  parece  ,  que  no 

pudo  pertenecer  á  dos.  Pero 
efto  no  tanto  es  contra  el  ho- 

nor del  Toledano  ,  quanto 
contra  el  mifmo  Concilio, 

donde  expreífamente  fe  dice, 

que  pueda  aquel  Prelado  ele- 
gir fuceífores  en  todas  las  Si- 
llas que  vacaren:  Decedentibus 

Epifcopis  eligere  fuccejfores.  De 
efte  modo  lo  entendió  Tho- 

mafinoenel  lib.i.de  la  Dif- 

ciplina  antigua,cap.30.num.4. 

Hujus  Concilij  Paires  T'oletano Metropolita  id  addidere  juriSy 

ut  Hifpaniíe  Epifcopos  in  pof- 
terum  SOLUS  ELlGEREr^O^ 

illas  in  vacantium  Epifcopa- 
lium  Ecclejiarum  pojfefsioncm 

mitteret ,  quos  Rex  nor/iinajfet, 
Afsi  también  Morales  lib.i2. 

cap.53.  „  Se  le  dáídice)gran- 
3,  de  autoridad  y  poderlo  al 

Arzobifpo  de  Toledo  en 

5,  elegir  Obifpos  :  pues  le  con- 
5,  ceden  ,   que  . . .  nombre  y 
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„  ponga  fucejfor  ,  el  qual  con 
la  aprobación  del  Rey  que- 

5,  de  por  Prelado.   Afsi  tam- 
bién   Padilla   tomo  2.  fol, 

299.  b.   donde  expone  el 
Canon  ,  diciendo  ,  que  pu- 
dicíTe  el  Metropolitano  de 
Toledo  nombrar  y  poner 

3,  fuceflbr  en  aquel  Obifpado: 

yy  y  que  el  que  afsi  fueífe  por 
el  nombrado  ,  aprobándolo 

„  defpues  el  Rey,  quedaíTe 

por  Prelado    de  aquella 

Iglefia  en  que  havia  íido 

,^  nombrado  por  el  Metrópoli- 
taño,  &c.  y  añade  (en  las 

palabras  que  fe  darán  en  el 
num.68.)  otras  mas  vivas  ex- 
prefsioncs,  como  verás  allí. 

58  Yo  creo  ,  que  afsi  al 

Rey ,  como  al  Prelado  de  To- 
ledo fe  puede  deferir  la  elec- 

ción :  pues  aun  hoy  vemos  en 

Efpaña  ,  que  el  Rey ,  y  la 
Cámara  de  Caftilla  eligen  el 

fugeto  que  ha  de  fer  confa- 
grado:  la  Cámara  elige  al  que 
Ja  parece  digno  del  honor  >  y 

el  Pvcy  al  que  juzga  mas  con- 
veniente :  uno  proponiendoj 

otro  nominando  libremente, 

Dcfde  el  tiempo  de  los  Go- 
dos reconocieron  nueftros 

Prelados  en  fus  Monarcas  la 

Regalía  de  la  libre  elección, 
como  fe  vé  (fuera  de  otros 

textos)  en  efte  Canon  ,  donde 

expreífan  ,  que  para  ordenar 
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Snceffores  en  las  Sedes ,  cfpe- 
raban  la  libre  elección  del 

Rey  :  Libera  Principis  ele  ¿lio 
fr^JloLxri  :  pero  no  fe  opone 

á  ello  el  fuero  del  Metropo- 
litano de  Toledo :  pues  folo 

eligía  proponiendo  ,  ó  en 
quanto  determinaba  la  ido- 

neidad del  íugeto  ;  de  modo 

que  la  elección  de  los  Obif- 
pos  atribuida  en  efte  Canon 

al  Toledano,  folo  llegaba  á 

cfedo  por  voluntad  del  Rey, 

y  coníiguientemente  no  po- 
día perjudicar  á  la  Regalía. 

Teniendo  pues  los  Toledanos 

á  fu  favor,  que  íu  Prelado  eli- 
gia  fuceñbres  en  las  Sillas  de 

qualquiera  Provincia  ,  fegun 
las  palabras  dadas  del  Conci- 

lio, y  fegun  la  inteligencia  de 
los  Autores  citados  ,  pueden 
argüir  de  aqui  fuperioridad 
no  .  folo  de  Metropolitanos 

fobre  Obifpos  ,  fino  fobre  to- 
dos los  Metropolitanos.  La 

razón  es,  porque  al  Metropo- 
litano le  tocaba  folamente  el 

influjo  en  las  elecciones  de  fu 

Provincia  ,  de  modo  que  nin- 
guna fe  hicieíle  fin  fu  acuer- 

do :  pero  no  fe  extendían  ni 
aun  un  palmo  fuera  de  los  tér- 

minos de  fu  Metrópoli.  En  el 
Toledano  no  havia  reftric- 
cion  :  á  todas  las  Provincias 

fe  alargaba  fu  fuero  :  In  qui- 
huslibet  Provindis  ;  y  afsi  te^ 

nía  honor  fupcrlor  á  los  Me- 
tropolitanos ,  para  el  qual  no 

fe  ha  defcubierto  otra  voz 

mas  que  la  de  Primad  ),  quien 
folo  (omitidos  l3S  Patriarcas) 

puede  obrar  fuera  de  fu  Pro-, 
vincia. 

59  Aun  mas  afiadló  Tho- 
mafmo  en  el  lugar  citado ,  di- 

ciendo ,  que  el  fuero  del  To- 
ledano fue  fiiperior  al  de 

otros  Primados,  que  no  llega- 
ron á  tanto  :  Eo  poteftatis 

nulli  umquam  venerant  Prima^ 
tes.  Del  Primado  del  llyrico 
leemos  en  la  Epiílola  84.  de 

San  León  ,  tit.6.  que  los  Me- 

tropolitanos tenían  obliga- 
ción de  darle  cuenta  de  las 

Elecciones  hechas  en  fus  Pro- 

vincias ,  como  fe  recopilo  en 
el  Indice  de  nueftros  antiguos 
Cañones  //^.i.  por  ef- 

tas  palabras  :  Ut  Metropolita^ 
ñus  de  Epifcopo  ele£lo  ad  Epif» 

copum  Prirnatum  tenentem  re^ 
ferat,  Epift.  Leonis  ad  Anaft. 
tit.6,  6g.  En  el  Toledano  fe 

verificó  ,  que  defpues  del 

Concilio  Xll.  ninguna  elec- 
ción fe  podia  hacer ,  no  folo 

dentro  de  fu  Metrópoli ,  pero 
ni  en  todas  las  demás  Provin- 

cias de  eftos  Re  y  nos  ,  fin  fu 
noticia  y  aprobación  ,  coino 

es  innegable  á  villa  del  Canon 

referido  :  luego  aun  prefcin- 
diendo  del  rÍL¡,o;  de  la  voz 

R4 

de- 
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elegir  ,  convenia  con  el  men- 
cionado Primado  del  llyrico 

en  el  fuero  de  que  las  Elec- 
ciones no  tuvielTen  efedo  en 

ninguna  Provincia  fin  fu  apro- 
bación :  y  recurriendo  á  que 

por  SI  eligia  con  el  Rey  ,  ef- 
cribió  Thomafino  ,  que  era 

fuperior  á  otros  Primados, 

pues  no  eligían  fuceífores 
concurriendo  á  ello  con  los 

Elcdlores  ,  fino  aprobando,  ó 
confirmando  la  elección  :  y 
efto  a  lo  menos ,  fi  no  mas, 
convino  al  Prelado  de  Toledo 
defde  el  citado  Canon. 

6o  Del  Primado  Africano 

fabemos  por  el  Concilio  IIL 

de  Carthago  ,  tit,45.  que  fue 

privilegio  de  fu  Iglefia  el  po- 
der facar  de  qualquiera  Pro- 

vincia al  Clérigo  que  pidieífe 

algún  Pueblo  para  confagrar- 
le  Obifpo  ,  ó  por  Reftor:  Fuit 

f  emper  licentia  huic  Sedi ,  unde 

vellety  &  de  cujus  nomine  fuif- 

fet  conventus,  pro  dejiderio  eu- 

jufque  Ecclejia  ordinare  Epif- 
copum. .  .  JJnde  liceat  voluntati 

tua  femper  &  t enere  quera  vo- 
kty  ut  Pr¿spoJitos  PlebibuSyVel 

Ecclejiis  conjiituas  ,  qui  pojiu- 
hti  fuerint  ,  unde  vales. 
Eñe  honor  del  Primado  de 

Cartílago  creo  que  es  el  mas 
oportuno  para  manifeñar  el 
de  Toledo  :  pues  aquel  era 

íiipcrior  á  todos  los  Metrq- 
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politanos  de  Africa  por  la  li- 
cencia que  tenia  de  poder  fa- 

car de  qualquiera  Iglefia  y_ 
Provincia  á  los  Clérigos  que 
fueífen  poftulados  para  los 

cargosjfin  que  efto  convinief- 
fe  á  otro  Prelado;  pues  dicen 

que  era  fuero  peculiar  de  fu 
Sede.  Efta  mifma  licencia 
concedieron  á  la  de  Toledo 

los  Efpañoles  ,  diciendo  ,  que 
le  pertenezca  ordenar  Obif-. 

pos  y  Redores  en  todas  las 

Iglefias  que  vacaíTen  en  qual- 
quiera Provincia :  lo  que  for- 

zofamente  incluye  el  fuero 
del  Primado  Africano  ,  fobre 

poder  extraher  de  qualquiera 

Iglefia  y  Provincia  para  otra, 

al  Clérigo  ,  que  fueíTe  poftu- 
lado:  y  afsi  como  aquello  era 

privilegio  de  la  Sede  de  Car- 
tílago ,  también  lo  fue  de  la 

Toledana  ,  pues  en  ningún 

Metropolitano  leemos  femc- 

jante  poteñad. 
61  Y  es  muy  de  reparar, 

que  aquella  excelencia  del 
Primado  Africano  no  pendia, 

ni  eftrivaba  en  que  hiciefíe 

por  si  las  elecciones  ,  ni  aun 

las  propueftas  ,  conftando  por 
el  citado  Canon  ,  que  folo  fe 
extendía  á  los  Clérigos  ,  que 

fueíTen  poftulados ,  por  las 

Iglefias  :  y  con  todo  efíb  por 

poder  facar  al  eledo  de  qual- 

quiera Provincia  donde  eílu- 
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vicíTe  ,  para  con^igrarle  en  Li 

Iglefia  vacante,  era  refpetado 

y  mirado  como  Primado:  lue- 

go teniendo  efte  mifmo  fuero 
el  Toledano  ,  con  la  mayor 

excelencia  de  que  por  sifolo, 

fin  dependencia  de  Iglcfias, 

cligieíie  con  el  Rey  los  lucef- 
fores  ,  y  los  confagraílc  ,  fin 

reftriccion  de  Provincias ;  pa- 
rece que  no  folo  fue  igual, 

fino  fuperior  al  honor  de 

otros  Primados  :  fin  que  pue- 
da perjudicarle  el  exceíTo: 

porque  fi  el  tener  la  precifa 
facultad  que  en  orden  á  efta 

linea  gozaban  otros  Prima- 
dos ,  le  bailaba  para  partici- 
par de  un  mifmo  honor  5  por 

qiic  razón  le  podrá  defraudar 

el  tenerla  con  mayor  pleni- 
tud? El  no  llegar  á  la  mifma 

excelencia,qualquiera  lo  gra- 
duaría de  falta :  pero  gozarla, 

aun  con  mayor  autoridad ,  no 

debe  defdecir  de  aquel  ho- 
nor. 

62  Con  eño  parece  que 
fe  ocurre  al  modo  con  que 
intentó  evadirfe  el  Autor  del 

Memorial  de  Sevilla ,  dicien- 
do ,  que  el  nombrar  perfonas 

para  Obifpos  de  las  Sillas  va- 
cantes no  firvc  para  elevar  al 

Toledano  á  la  Dignidad  de 

primado  ,  por  quanto  los  Pri- 
mados nunca  tuviexonj  ni  tic- 

ncn  fcmcjante  fuero  ,  como 

efcribió  en  la  pag.124.  Ocur- 

refe,  digo,  porque  fi  nos  pro- 
bara, que  el  privilegio  no  lle- 
gaba á  la  facultad  de  otros 

Primados  ,  fruftraria  el  aíllin- 

to:  pero  no  le  defrauda  ,  con- 
feílando  que  en  el  Toledano 
havia  mas  que  en  otros.  Para 
igualarfe  con  el  Thefaloni- 
cenfe  le  baftaba  el  derecho  de 

que  los  Metropolitanos  tu- 
vieífen  que  darle  cuenta  de 
las  elecciones  5  de  modo  que 
ninguna  confagracion  fe  hi- 
cieñe  fin  fu  acuerdo  :  y  como 
en  Efpaña  no  podia  ninguna 
elección  tener  efeclo  ,  fia 
aprobación  del  Toledano, 
confta  que  gozaba  un  privile- 

gio tan  honorífico,  ó  mas,que 
eldelllyrico.  Al  Africano  de 

tal^modó  le  exccdia  el  de  Ef- 
paña, en  el  fuero  de  concur- 

rir á  la  elección  (lo  que  no 
tenia  el  de  Africa)que  le  igua- 

laba en  la  facultad  de  poder 
facar  á  qualquier  Clérigo  de 
una  Iglefia  para  otra  fuera  de 
fu  Provincia  :  luego  el  excef- 
fo  incluye  el  honor  de  otros 
Primados  ,  aunque  con  mas 
excelencia  :  y  por  tanto  no  fe 
puede  decir  que  el  Toledano 
no  fliefle  tan  perfedo  como 
otros,  fino  que  digas  que  el 

Angel  (  v.g.)  no  es  tan  pcr- 
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feclamente  racional  como  el 

hombre  ,  por  ferio  en  un 

grado  mas  perfedo. 

63  Con  efto  puede  eftre- 
charfe  mas  el  argumento.  O 
la  facultad  que  el  Concilio 
XII.  concedió  al  Prelado  de 

Toledo  incluye  imprefcindi- 
blemente  el  honor  de  elegir 

con  el  Rey,  ó  fe  falva  fm  ele- 
gir ,  con  el  fuero  precilb  de 

aprobar,  y  confagrar  por  si? 
Si  iníiftieres  en  efl:o,le  facarás 

igual  con  los  Primados  refe- 
ridos. Si  dices  que  el  fuero 

concedido  al  Toledano  en 

aquel  Canon  es  fuperior  á  los 
demás  5  confieflas  que  pendia 

de  el,  y  no  de  otros  ,  la  elec- 
ción: y  entonces  te  hallas  con 

una  jurifdicion  que  fe  exten- 
día fobre  feis  Provincias  :  lo 

que  no  puede  convenir  á  un 

puro  Metropolitano  5  y  no  fo- 
lo  incluye  el  fuero  de  otros 

Primados ,  en  quanto  á  elec- 
ciones y  confagraciones ,  fino 

que  les  excede  >  y  afsi  no  le 

puede  defraudar. 

64  Otro  recurfo  del  re- 
ferido Autor  fue  decir  con 

Mariana  ,  que  el  privilegio  de 
nombrar  Obifpos  fe  redujo  al 

lance  en  que  el  Rey  eñuvief- 
fe  auíente  ;  y  confirmarlos  y 

confagrarlos  quando  eíluvief- 
íe  preíente.  Pero  efto  ni  qui» 
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ta  la  fubftancia  del  fuero  (pues 
á  lo  menos  queda  lo  que  en 
otros  Primados)  ni  tampoco 
fue  afsi  ;  como  confia  por  el 
mifmo-Canon  :  para  cuya  in- 

teligencia conviene  renovar 
lo  apuntado  fobre  la  Regalía 
de  los  Gc3dos,  que  fe  hallaban 

en  poflefsion  de  elegir  los 
Obifpos.  El  modo  que  fe  ob- 
fervaba  en  efto  ,  era  primera- 

mente dando  parte  al  Rey  de 
la  vacante:  luego  confultaba 
el  Soberano  ala  Iglefia  del  di- 

funto fobre  la  perfona  que 

juzgaba  mas  digna  para  el 

cargo  ,  fin  que  efto  le  preci- 
faíTe  á  la  elección  ,  como 

confta  por  la  Carta  13.  de 
Sanifidoro  á  San  Braulio.,  y 

por  efte  mifmo  Canon  de  que 
hablamos  ,  donde  fe  publica 
libre  la  elección  del  Rey,aun 

quando  fe  exprefía  que  efpe-^ 
raba  la  Confuirá  de  las  Igle- 

fias ,  en  las  palabras  que  lue- 

go fe  pondrán.  Refuelto  en 
fin  el  Principe  enviaba  la  no- 

minación del  que  elegía,  par- 

ticipándola al  Metropohtano 

y  Obifpos  de  la  Provincia 
rcfpediva  j  los  quales  viendo 
que  la  perfona  era  digna, 

aprobaban  la  elección,  y  con- 

fagraban  al  fugeto  en  la  Si- 
lla. 

dj    yiendo  los  Padres  que 

en 
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en  eftas  diligencias  folia  gaf- 

tarfe  mucho  tiempo,  tardan- 

do el  Rey  en  elegir,  por  eípe- 
rar  las  Confiiltas  ;  y  las  Igie- 
fias  en  gozar  de  Paftor ,  por 

Ja  difiancia  que  muchas  te- 
nian  de  la  Corte  :  viendo  por 

otra  parte  los  perjuicios  que 

las  prolongadas  vacantes  oca- 
íionaban  al  Culto,  y  á  los  ex- 

pedientes Eclefiafticos  5  refol- 
vieron  de  común  acuerdo, 

juntos  en  Concilio  Nacional, 

ocurrir  á  eftos  daños,  elevan- 
do ai  Prelado  de  Toledo  al 

fuero  de  que  por  si  eligieire 

con  el  Rey  ,  y  confagrafle  los 

Obifpos  de  todas  las  Provin- 
cias, de  fuerte  que  no  huvieí- 

íe  que  efperar  Confuirá  de 
Iglefias.ni  aprobación  de  otro 
Metropolitano  :  Illud  quoque 
collationi  mutíite  decernendum 

nobis  occurrit,  quod  in  quihuf- 
dam  Civitatibus  decedentibus 

Epifcopis  propriisj  dum  dijfer- 
tur  diu  ordinatió  fuccejforisy 

non  minimcí  creatur  O"  Officio^ 
rum  Divinorum  offenfío , 

Ecclejiajlicarum  rerum  perdis 
tío.  Nam  dum  longe  ,  late  que 
di^ufo  traBu  terrarum  com- 
meantium  impeditur  celeritas 
nwntiorum  ,  quo  aut  non  queat 

'Regís  audit'bus  decedejitis  Prf- 
futís  tranjitus  innotefci  ,  aut 

de  fuícejfore  morientis  Epifco- 

p  libera  Principis  ekciio  praf- 

tolari ,  nafcitur  femper  O'  nof- 
tro  orciini  de  relatione  tallum 

difficuUas  ,  O-  Rfgh potejiati^ 
dum  conjuiium  no¡;yu,n  pro 

fubroga ndis  I  ontijjcibus  f  u ///- 

net  y  injurio/a  ne.ej Sitas.  Unde 

pía  cu  ¡t  or,m':hus  Fúnt:Jicibus 
HifpanUj  &c,  profiguc  lo  da- 

do en  el  num.56, 
66  En  todo  efto  no  halla- 

rás claufula  ,  ni  palabra  ,  que 

eñreche  la  potcftad  del  Tole- 
dano al  tiempo  de  la  aufencia 

del  Rey,  fundandofe  el  privi- 
legio en  el  defeo  de  cortar  los 

perjuicios  que  ocafionaba  la 
diftancia  entre  algunas  Ciu- 

dades y  la  Cortej  lo  que  fiem- 
pre  fe  verificaba  aun  eílando 

los  Reyes  en  ToLxIo,  como  fe 
vé  en  las  Igleíias  del  Algarve, 
de  Galicia,  de  Cataluña,  y  de 
la  Gaha  Narbonenfc.  Luego 
fin  fundamento  fe  contrahe  la 

elección  de  los  Obifpos  á 

lances  de  la  aufencia  del  Rey. 

Ni  obfta  tampoco  el  concep- 
to de  que  fe  hiciefie  aquello 

por  evitar  los  perjuicios  de 
las  largas  vacantes.  No  obíla, 

digo,  porque  también  la  Santa 
Sede  inftituyó  el  Prim.ado  del 

Ilyrico,  para  ocurrir  á  los  da- 
ños de  la  mucha  diftancia  de 

Provincias  ,  como  manifeftó 

San  León  en  la  Carta  citada, 

tit,\.  y  con  todo  eílb  era  ver- 
dadero Primado  :  porque  efte 

ho. 
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lionor  fe  califica  por  los  fue- 
ros ;  no  por  los  inductivos. 

Quién  podrá  imaginar  ,  que 
la  Iglefia  de  Efpaña  havia  de 
hacer  lo  que  hizo, fin  motivo? 

Tuvolé  muy  grande,  que  fue 
el  de  el  bien  común  de  las 

Iglefias  :  y  afsi  el  pleyto  no 
ella  en  el  inductivo  que  mo- 

vió á  nueftros  Padres,para  ce- 

der y  defprenderfe  de  los  fue- 
ros de  cada  uno  en  efta  linea, 

fino  en  el  privilegio  concedi- 
do al  Toledano  ,  mirando  la 

naturaleza  de  lo  concedido: 

pues  fi  tiraron  á  cortar  los 

perjuicios  ,  poniendo  en  él 
unos  fueros  Primaciales ,  con 

que  pudieíTe  extenderfe  á  to- 
das feis  Provincias;  claro  eftá, 

que  ni  efto  podía  hacerfe  fin 
motivo  ,  ni  puede  perjudicar 

al  honor  el  fin  con  que  fe 
hizo. 

67  Tampoco  le  difminu- 

ye  la  poca  duración,  que  hu- 
vo  defde  aquel  Canon  hafta 

la  pérdida  de  Efpaña  ,  como 

apunta  el  Autor  del  Memo- 
rial, num.  116.  La  razón  es, 

porque  el  fondo  de  la  dificul- 
tad eftriba  en  fi  huvo  tal  ho- 

nor en  tiempo  de  los  Godos, 

y  fi  de  fuyo  pedia  fcr  perpe- 
tuo. El  que  infiñe  en  la  corta 

duración  ,  fupone  la  exiften- 
cia.  Que  de  fuyo  era  durable, 

fe  declaro  expreíTamente  por 
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los  Padres  en  el  Concillo  fi- 

guíente ,  confirmando  quanto 
fe  decretó  en  efte,  y  anadien-; 

do  que  valga  para  fiempre: 
Iteratd  inconvuljibilis  noftra 

definitionis  ajfenfu  ea  ipja 

gejla^'prout  gefia  funt^velconf- 
cripta  ,  OMm  TEMPORUM 
^TERNITATE  valitura  de^ 

cernimus  ,  y  para  que  no  fe 

dudafe ,  fi  quedaba  inclui- 

da aqui  la  poteftad  conce- 
dida al  Toledano  ,  la  expref- 

faron  con  voces  terminantes: 

Tie  concejfa  Toletano  Pontifigi 

generalis  Synodi  potejlate  :  y 
aun  fin  mencionarla,. quedaba 

comprehendida  en  la  claufu- 
la ,  ipfa  ge/la  prout  gejia  Junty 

vel  con/cripta  ,  en  que  mani-. 

fieftan  ,  que  no  redringen  na- 
da de  lo  efcrito  en  el  Canon 

de  que  hablamos ,  fino  que 
todo  lo  confirman  ut  jacet, 

añadiendo  que  valga  para 

Jiempre  :  luego  el  recurfo  á  la 
corta  duración  del  Imperio 
de  los  Godos  ,  no  firve  para 
un  aíTunto  en  que  fe  bufca  cl 

fuero  y  cl  derecho. 
68  Solo  pudiera  hacer 

fuerza  ,  y  aun  enervar  lo  di- 
cho ,  fi  fuera  verdad  lo  que 

efcribió  Don  Francifco  de 

Padilla  en  fu  Centuria  7.  cap. 

58.  donde  alega  y  dice  con 

el  Tudenfe,  „  que  al  Rey  Er- 

„  vigió  no  le  dcbip  de  agrá- 
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y,  dar  efte  Decreto,  por  pare- 

cerle  ,  que  aquella  pree- 
minencia ,  que  fe  daba  al 

„  Metropolitano  de  Toledo, 

era  en  perjuicio  de  fu  Co- 

„  roña  Real ,  como  verdade- 
ramente  (dice)  lo  era  poder 

5,  elegir  el  Metropolitano  de 
Toledo  Obifpos  antes  que 

„  fueíTen  prefentados  por  el 

5,  Rey  ,  y  poder  no  inftituir  á 

„  los  que  el  Rey  prefentafle, 

fi  le  parecieíTe  no  fer  dig- 
nos  los  prefentados.  Y  taníi- 

„  bien  era  en  perjuicio  de  los 

„  otros  Metropolitanos  ,  que 

,j  el  de  Toledo  pudieíTe  inf- 

„  tituir  y  confagrar  Obif- 
pos  ,  que  no  fuelTen  fus  Su- 
fraganeos.  Y  dice  el  mifmo 

Don  Lucas  (profigue  Padi- 
lia)  que  efte  Rey  Ervigio 

alcanzó  del  Papa  ,  que  nin- 
gun  Metropolitano  fueíTe 
fugeto  al  de  Toledo.  Afsi 

Padilla.  Y  añade  Efpondano 
con  Baronio  (fobre  el  año 

681.)  que  huvo  tumulto  en 
el  Reyno  ,  y  que  los  demás 
Obifpos  obligaron  al  Rey  ,  á 
que  mudafie  la  conduda,  mo- 

viéndole á  que  obtuvieííe  del 

Papa  el  Privilegio  de  que  nin- 
gún Metropolitano  eftuvieíTe 

fugeto  al  Primado,  fino  al  Pa- 
pa, como  efcribe  el  Tudenfe. 

69    Aqui  no  puedo  menos 
de  eñranar  ̂   que  haviendq 

fuentes  originales'  acudan  ef- 
tos,  y  otros  Autores,  á  beber 

en  arroyos,  no  folo  poco  lim- 

pios ,  fino  pofitivamente  tur- 
bios 5  como  fucede  en  el  pun- 

to de  que  hablamos.  Primera- 
mente esfalfo,  que  el  Tuden- 

fe digeíTe  ,  que  huvo  tumulto 
fobre  efto ,  ó  que  al  Rey  le 

defagradaíTe  aquel  Decreto; 
pues  no  encontramos  tal  cofa 
en  fus  Efcritos.  Lo  fegundo, 

que  aunque  lo  digera,  (como 
dijo  lo  ultimo  del  Privilegio 
Pontificio  fobre  la  effencion 

de  los  Metropolitanos)  feria 
efta  una  de  las  cofas  en  que  fe 

puede  probar  que  habló  fin 
lima,  al  modo  que  moftramos 
fer  falfo  lo  que  dijo  en  orden 
al  Primado  de  Toledo  en 

tiempo  de  Chindafvintho ,  y 
lo  demás  que  fe  ha  expuefto 
en  otros  Libros. 

70    En  el  cafo  prefente 
confta  que  ni  el  Rey  ,  ni  los 

Obifpos    tuvieron  finfabor 
con  tal  Decreto  :  lo  primero 

íe  ve  expreñamente  en  la  Ley 
Confirmatoria  del  Concilio, 

donde  con  toda  claridad  dijo 

el  Rey,  que  todo  lo  aduado 
en  el  Synodo,  afsi  como  havía 
fido  efedo  de  fu  piadofa  de- 

voción ,  afsi  también  debia 
fer  defendido  con  fu  irrefra- 

gable autoridad  ,  formando 

Ley  contra  qualquiera  que 
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fe  atrevieíTe  á  la  fracción: 

Sícut  pío  devotionis  nofira  Jlu- 
dio  aóia  funt ,  ita  inconvuljt- 
bilis  nojlra  legis  valido  oráculo 
confirmentur:  y  para  que  no  fe 
dudaíTe  de  fi  elDecreto  de  que 
vamos  hablando,  era  de  fu 

Real  agrado,  le  entrefaca  con 

exprefsion  entre  lo  que  man- 

da que  fe  guarde:  Item  de  coti- 

ce ffa  Toletano  Pontifici  Genera- 
lis  Synodipotejiate,  &c, 

71  De  parte  de  los  Obií- 
pos  confta  lo  efpontaneo  del 
Privilegio,  quando  expreflan, 
que  á  todos  los  Obifpos  de 

Efpaña  les  agrado  :  Placuit 
ómnibus  Fontificihus  Hifpanite. 
Y  porque  no  fe  imagine  ,  íi 
defpues  lo  fintieron  ,  y  que  fe 
tumultuaron  contra  la  con- 

cefsion,  hallamos  que  juntan- 
dofe  á  los  dos  años  figuientes 
en  el  Concilio  XIII.  del  año 

683.  proponen  que  fe  hizo 
todo  de  común  confentimien- 

to:  Vnanimi  confenjionis  nojlra 
judicioy  volviendo  á  confirmar 

de  nuevo  el  Privilegio  ,  ex- 
preflandole  entre  los  que 
mandaron  que  fe  tuvieífen 

por  válidos  para  íxtm^^xit'.Item 
^de  concejfa  Toletano  Pontijíci 

■  Generalis  Synodi  potejiate  ̂   ut 
Epifcopi  alterius  Provincia 
cum  conniventia  Principum  in 

Urbe  Regia  ordinentur,  tit.g. 
Ni  convenía  Qtra  cofa  coa  el 

fin  que  les  movió  ,  de  evitar 

los  perjuicios  feguidos  de  la 

prolongación  de  las  vacantes: 
pues  el  zelo  del  remedio  pe- 

dia perfiftencia,  y  no  una  pro- 
vifion  de  quatro  dias. 

72  Afsi  como  los  Padres 
ratificaron  en  el  Concilio  fi- 

guiente  fu  Decreto  ,  también 
el  Rey  volvió  á  dar  otra  Ley 
Confirmatoria  de  la  renova- 

ción del  Privilegio  incluido 

fegunda  vez  en  el  titulo  9.  del 
Concilio  XIII.  Pues  fi  todos 

decretan  uniformemente ,  no 

folo  los  Padres  ,  fino  el  Rey: 

fi  unos  y  otros  perfiften  y  re- 
nuevan á  los  dos  años  la  mif- 

ma  concefsion  ,  mandando 

que  fea  válida  para  fiemprcj 
dónde  eftá  el  difgufto  ,  ni  la 
retratación?  A  viftadeunos 
teftimonios  tan  auténticos  de 

los  mifinos  Obifpos  ,  y  del 

Rey  ,  que  autoridad  merece 
fobre  lo  contrario  el  que  ef- 
criba  feifcientos  años  def- 

pues, fin  darnos  documento 

que  le  fie? 
73  Ya  efcribió  Garivay 

//^.8.  cap.^y.  que  el  Tudenfe 
„  recibió  manifiefto  engaño, 

y  y  porque  como  Efcritor  (di- 
„  ce)  que  en  el  progreíTo  de 
„  fu  Hiftoria  fe  da  á  conocer 

„  fiempre,  no  íer  nada  propl- 
„  ció  y  devoto  á  la  Primacía 

„  de  Toledo ,  manifeftó  que- 
rer 
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„  rer  fiiñentar  la  parte  de  los 
„  Arzobifpos  de  Santiago, 

fiendo  -Autor  del  diftrito 

^,  del  Reyno  de  León.  Padilla 
por  el  extremo  contrario 
quiere  defender  al  Tudenfe, 

tratándole  de  libre  y  verda- 
dero Hiíloriador.  Pero  el  he- 

cho es  que  D.  Lucas  de  Tuy 
tan  prefto  da  como  quita  la 

Primacía,  fin  firmeza  ,  ni  apo- 
yo de  fiis  dichos ,  y  contra- 

yendo lo  antiguo  al  afpeclo 
de  las  cofas  de  fu  tiempo, 
porque  por  la  falta  de  cultura 
de  fu  Siglo,  creía  que  fiem- 
pre  havian  tenido  aquel  efta- 
do,  fiendo  cierto  que  fue  muy 
diferente ,  como  fobre  el  cafo 

prefente  mueftran  los  tel^i- 

monios  alegados  ;  fegun  los 
quales  no  podemos  decir,  que 
de  parte  del  Rey ,  ni  de  los 
Obifpos  huvicífe  el  mas  mi- 
nimo  reíentimiento,ni  mucho 

menos  lo  que  dice  Padilla,  de 

que  no  feria  por  voto  de  los 
Metropolitanos  ,  ni  fin  voces; 

pues  los  mifmos  Padres  afir- 

man que  fue  á  güilo  de  todos, 
y  por  unánime  coníentimien- 
to. 

74  El  Autor  Sevillano 
queriendo  falir  de  un  golpe 
de  efte  lazo  tiró  á  cortar  el 

nudo,  diciendo ,  que  aunque 
los  fueros  incluidos  en  aquel 
Decreto  fueüen  derechos  de 
c 
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Primacía  ,  todavia  ni  el  Rey, 
ni  los  Metropolifanos,ni  rodo 
un  Concilio  Nacional  pudie- 

ran haverfelos  dado ,  porque 
la  jurifdicion  de  Primado  ,  es 

jurifdicion  Pontificia ,  como 
refuelve  num^iii, 

75  Ya  eftamos  no  tanto 
en  la  queftion  de  la  Poteftad 
del  Toledano ,  fino  en  la  del 

Concilio  Nacional  para  pun- 
tos refpedivos  á  íu  Diecefi;  y 

es  algo  de  eftrañar  un  femé-' 
jante  corte  en  efte  Autor,ha-. 
viendo  dicho  en  la  entrada 

de  aquel  numero,  que  al  elcc-' 
to  por  el  Rey  para  la  digni- 

dad Epifcopal  fe  le  confería 
el  car^o  fin  intervención  ni 
aun  del  Sumo  Pontífice  ,  á 

quien  de  derecho,  dice,  toca- 
ba la  aprobación  ,  como  hoy 

fe  pradica  ,  y  entonces  (aña- 
de) ni  aun  efta  circunftancia 

intervenía.  Aqui  pudiéramos 

preguntar  fi  la  Jurifdicion 
Epifcopal  es  Pontificia?  y  al 

óir  que  si ,  pues  dice  tocaba 

al  Sumo  Pontifice  por  dere- 
cho la  aprobación ,  volver  á 

preguntar  ,  fi  en  aquel  tiem- 
po intervenía  fu  coníenti- 

miento  ü  aprobación  para  las 

Confagraciones  de  los  Obif- 
pos? Refponde,  que  no,  como 

es  conftante.  Pues  quién  dio 

aquella  poteftad  á  los  Obif- 
posí  Si  fiendo  Pontificia  ,  no 
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pendía  de  Refcripto  Pontifi- 
cio 5  por  qué  fe  echa  de  me- 
nos en  la  Primacía? 

76  Sin  meternos  en  los 

Exarcados  del  Oriente  ,  po- 
díamos preguntar  á  aquel  Au- 

tor, fi  vio  alguna  Bula  Ponti- 

ficia en  que  la  Iglefia  de  Car- 
tílago fe  erigieíle  Primada  ̂   ó 

íi  algún  Sumo  Pontífice  trató 

de  Vicario  fuyo  al  Carthagi- 
nenfe?  Item,  fi  las  Metrópolis 
que  de  cierto  fabemos  havia 

permanentes  en  Efpaña  ,  fe 
erigieron  por  Bula  Pontificia? 

Y  u  todo  cfto  incluye  jurifdi- 
cion  efpirítual? 

77  Demás  de  efto,  fi  Jun- 
tos ios  Prelados  en  Synodo 

Nacional  podían  formar  Ca- 
ñones ,  que  obligaban  á  todas 

fus  Iglefias  ,  y  deponer  Obif- 
pos ,  y  Metropolitanos  ,  fin 

acudir  áltafiaj  qué  Ies  falta 

para  poder  conceder  por  si  al 
Metropolitano  de  la  Ciudad 

Capital  de  todo  el  Reyno,  un 
honor  fuperior  á  los  demás? 
Defde  el  Concilio  Calcedo- 

nenfe  del  año  451.  eftaba  ya 
decretado  en  el  Canon  17. 

que  fi  por  Imperial  autoridad 
fubieíTe  alguna  Ciudad  á  mas 

honor  ,  pudieíTe  lo  Eclefiañi- 
co  atemperarfe  á  lo  Civil,  co- 

mo digimos  en  el  tom.i.  pag. 
130.  Hallandofe  pues  Toledo 

por  difpoficion  de  los  Reyes 

en  la  mayor  grandeza  de  fu 
Throno  ,  havia  fundamento 
en  los  Cañones ,  para  que  los 

Padres  elevaíTen  al  Obiípo  de- 
Toledo  á  mayor  excelencia 

que  todos  los  demás.  Proce- 
diendo pues  conformes  con  el 

Canon  ,  y  eftando  congrega- 
dos en  Synodo  Nacional ,  tu* 

vieron-  poteftad  para  decretar 
lo  que  hicieron,  fin  necefsitar 
para  dentro  de  fu  Reyno  de 
intervención  de  afuera  ,  afsi 

como  no  la  havia  ,  para  Jun- 

tarfe ,  para  eftablecer  Caño- 
nes, para  deponer  á  Obifpos 

y  Metropolitanos ,  para  con- 

íagrarlos,  y  para  quanto  con- 
venia al  gobierno  de  fus  feis 

Provincias ,  como  fucedía  en 

los  Prelados  de  otras  Partes :y 

afsi  por  el  común  ufo  de  hoy 
no  fe  concluye  bien  contra 

lo  que  fe  pradícaba  antigua- 
mente :  quedando  en  fu  vigor 

el  argumento,de  que  las  Igle- 
fias de  Efpaña  concedieron  á 

la  de  Toledo  ,  y  no  á  otra  ,  el 

honor  fuperior  á  todo  Metro- 
politano ,  de  influir  en  las 

elecciones  de  fuera  de  íu  Pro- 
vincia, de  modo  que  ninguna 

fe  hicicíTe  fin  fu  acuerdo ,  y 

aun  con  mayor  excelencia  que 

la  practicada  en  efta  linea  por. 
otros  verdaderos  Primados, 
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S.  V. El  Prelado  de  Toledo  tuvo  el 

fuero  de  confagrar  Obifpos  de 

diverfa  Provincia ,  convi- 
niendo  en  ejlo  con 

Primados. 

78  /^TRO  honor  de  los 
que  prueban  fupe- 

írioridad  á  todos  los  Metropo- 
litanos en  el  Toledano  ,  es  el 

de  poder  confagrar  á  los 

Obifpos  de  diftintas  Provin- 

cias ,  como  confta  por  el  mif- 
mo  Concilio  XII.  en  el  tit.6. 

por  las  palabras  ya  dadas  ,  de 

que  hacemos  reflexión  á  par- 

te, porque  pudo  eftár  un  fue- 
ro fin  el  otro,  como  eftuvo  en 

el  Primado  de  Africa  ,  el  qual 

confagraba  ,  pero  no  elegía 
los  Obifpos  :  mas  los  Padres 

de  Efpaña  defirieron  ambos 
honores  al  Prelado  de  Tole- 

do, previniendo,  que  el  Con- 
fagrado  fe  prefentaífe  dentro 
de  tres  mefes  delante  de  fu 

Metropolitano ,  como  eftaba 
decretado  en  el  Tarraconen- 

fe,  tit.5.  aunque  alli  por  ha- 
blar de  los  limites  de  una  Pro- 

vincia, folo  prefcribieron  dos 

fTiefes,y  aqui  tres,por  incluir- 
fe  mas  diftancia. 

79     El  fuero  de  que  al 

Prelado  de  Toledo  pertene- 
cieífen  las  Confagxaciones  de 

todos  los  Obiípos^  fe  exprefsó 
Tom.VL 

en  las  palabras:  In  quibudibet 
Provine iis  in pracedentium  Se^ 

dihus  praficere  Prdtfules. .  .  Ita 
tamen  ut  quifquis  Ule  fuerit 

ordinatus  ,  poJl  ordinationis 

fu  ce  tempus  infra  trium  men* 

fum  fpatium  proprij  Metro-- 
politani  prajentíam  vifurus 

accedat.  Lo  mifmo  confirmó' 
el  Rey,  y  los  Padres  del  Con- 

cilio figuiente  ,  por  las  pala- 
bras Epifcopi  alterius  Pro  ai 

ciíC  cum  conniventia  Principum 

in  Urbe  Regia  ordinentur  ,  co- 
mo digimos  num.yr.  y  72. 

80  Efta  poteftad  es  la  que 
mas  caraderizó  al  Primado 

de  Africa,el  qual  tenia  el  mif- 
mo fuero  de  confagrar  los 

Obifpos  de  diverfa  Provincia, 

como  fe  prueba  por  el  Conci- 
lio, llamado  Africano ,  tit.i5. 

donde  el  Obifpo  de  Carthago 

Aurelio  dijo  ,  que  frequente- 
mentc  ,  y  cafi  cada  Domingo 

havia  que  confagrar  Obifpos: 
Crebró  ac  pene  per  Dominicam 
diem  ordinandos  habemus  ,  lo 

que  no  podia  fuceder  ,  fi  fola- 
mentc  ordenara  los  de  fu  Pro- 

vincia,como  notó  el  Cardenal 

de  Noris  de  Synodo  V,  cap.  10, 

y  afsi  ordenaba  ,  á  lo  menos, 
á  los  de  las  Provincias  confi- 

nantes ,  y  fi  alguno  era  con- 
fagrado  por  otros,  no  fe  hacia 
fin  fu  acuerdo ,  como  fe  vio  ■ 

en  la  Confagracion  de  N.P.S.- 

5  Au. 
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Auguñln,  fcgun  refiere  en  fu 

Vida  Pofidio  5  y  con  toda  ex- 

prefsion  conña  por  el  Conci- 
lio Carthaginenfc  III.  como 

digimos  num.6o.  Y  fi  en 
Africa  era  fuero  Primacial  el 

poder  confagrar  al  Obifpo  de 
qualquiera  Provincia  >  claro 

cñá  que  en  Efpaña  tendria  la 
ínifma  fuerza. 

81  La  razón  es,  porque 
íiendo  indubitable  que  la 
Confirmación  de  los  Obifpos 

cleftos  pertenecia  á  los  Me- 
tropolitanos ,  de  modo  que 

no  pudieflen  fer  confagrados 
íin  fu  acuerdo  5  fiempre  y  en 

qualquiera  parte  ,  donde  ha- 
ya otro  á  quien  pertenezca 

aquel  fuero ,  fobre  diverfas 

Metropolisje  conftituirá  Me- 
tropolitano común  de  diver- 

ías Provincias,  que  es  fer  Pri- 
mado, ó  Exarco  de  la  Diecefi 

Nacional.  El  Prelado  de  To- 

ledo tenia  por  fuero  de  fu 

Iglefia,  y  por  Cañones  de  dos 
Concilios  Nacionales  efte  Pri- 

vilegio :  luego  era  por  efte 

titulo  fuperior  á  los  Metro- 
politanos de  cada  Provincia, 

incluyendo  en  si  la  poteftad 

que  cada  uno  tenia  para  den- 
tro de  fu  territorio  ,  y  la  que 

á  ninguno  fino  á  él ,  y  á  los 

Primados  ,  les  pertenecia,  de 
cftenderfe  á  los  Prelados  de 
diyeifas  Provincias. 

Trat.é.DifertJl 

82  A  efte  fundamento 

refpondc  el  Autor  del  Me- 
morial de  Sevilla  ,  con  las 

mifmas  evafioncs  ya  impug- 
nadas ,  de  que  duró  poco 

tiempo  ;  que  no  era  fuero  de 
Primados  el  poder  confagrar 

Obifpos  (como  cfcribe  al  fin 
del  num.i2i.)  y  finalmente 
que  los  Prelados  de  Efpañct 

juntos  todos  no  podían  con- 
ceder al  Toledano  aquella 

fuperioridad.  La  corta  dura- 
ción accidental  ya  digimos 

que  no  perjudica  á  la  exce- 
lencia del  fuero ,  quando  por 

naturaleza  de  la  concefsion 

es  perpetuo  ,  como  lo  fue  la 
de  efte.  Que  no  convino  a 
otros  Primados  ,  es  falfo ,  co- 

mo fe  ha  vifto  en  el  de  Africay 

y  en  el  Theífalonicenfe  fo- 

bre el  Ilyrico  :  y  aun  el  mií^ 
mo  Efcritor  confiefla,  como 

debe  (en  el  num.ii9.)que  los 
Primados  del  Oriente  tenían 

derecho  de  que  fe  les  avífaf- 
fe  de  la  Elección ,  y  „  hafta 

recibir  fu  confentímicnto 

„  no  fe  paíTaba  á  confagrarlc: 

„  y  fi  el  Primado  quería  con- 

„  fagrarle  ,  el  Metropolitano 
„  elefto  tenía  obligación  de 
„  ir  á  fer  confagrado  por  fu 

Primado.  Ya  vés  aqui  defe- 
rida al  fuero  Primacial  la 

confagracion  de  Obifpos  fue- 
ra de  fu  Provincia ;  y  como 
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al  Toledano  le  perteneció  ef-  juntas  para  cftablecerle  en  fu 
te  derecho  fobre  Obiípos  y  Diccefi  común  :  al  modo  que 
Metropolitanos  de  todos  los  en  la  elección  de  un  Rey,nin- 
Dominios  de  los  Godos,no  fe  guno  lo  es  antes  de  la  elec- 

le  puede  negar  elmiímo  ho-  cion  :  pero  el  cuerpo  tiene 
ñor.  poteftad  para  hacerle.  Lo 

83    En  quanto  á  que  los  mifmo  en  la  elección  de  los 

Obifpos  de  Efpaña  pudieron  Metropolitanos, donde  no  hu- 

conceder  al  de  Toledo  el  fue-  vo  Primado.  Ninguno  de  los 
ro  de  las  Confagraciones,  hay  Obifpos  Eledores  ,  ó  Confa- 
no  folo  la  evidencia  de  que  grantes,  era  Metropolitano; 

de  hecho  lo  hicieron  ,  fino  la  y  tenian  facultad  para  hacer- 

prueba  de  que  procedieron  le.  Afsi  fe  vio  quando  nuef- 
conformes  con  el  Canon ,  por  tras  Provincias  paíTaron  de 
fer  Ciudad  elevada  á  Capital  primeras  Sillas  defultorias  á 

de  todo  el  Reyno :  y  que  ha-  Metrópolis  eftables  :  en  nin- 
llandofe  juntos  en  Synodo  guna  Provincia  la  havia  per- 
Nacional  tuvieron  autoridad  manente ;  y  en  todas  huvo 

de  poner  y  quitar  Leyes,  que  poteftad  para  anejarla  á  de- 
fueífen    obligatorias    entre  terminada  Iglefia  ,  fin  depen- 
cllos ,  aunque  no  para  fuera  dencia  ,  ni  intervención  de 
de  fus  Provincias.  Ni  obfta  la  voluntad  agena ,  por  preciíb 

formula  de  argüir  ,  de  que  confentimiento  de  fus  Prela-^ 
nadie  puede  dar  mas  de  lo  dos  arreglados  á  los  Cañones» 

que  tiene.  No  obfta ,  digo:  ó  mirando  á  la  utilidad  co- 

porque  aunque  antes  ningu-  mun,  como  hicieron  los  Obif- 
no  era  Primado  en  eftos  Rey-  po5  de  Galicia  en  la  erección, 
nos  ,  havia  poteftad  en  los  de  la  nueva  Metrópoli  de 

Primados  de  Provincias  para  Lugo, 

conceder,  por  utilidad  común       84    Del  fliero  de  la  Con- 
de las  Iglefias ,  la  que  cada  Cigracion  en   la  perfona  á 

uno  tenia  ,  defiriéndolas  al  de  quien  toca  por  Derecho  fe 
una  determinadamente  :    y  infiere  imprcfcindiblemcnte 
unidas  aquellas  facultades  en  fuperioridad  al  Confagrado; 
uno  le  conftituian  fuperior  á  porque  la  raiz  de  la  que  tiene 

todos.  No  havia  pues  Prima-  el  Metropolitano  en  fu  Pro- 
do  antecedentemente  ;  pero  vincia,  y  el  Obifpo  en  fu  Die- 
havia  poteftad  enlas  Iglcfias  cefi,  proviene  de  pender  de 

S  2  ellos 
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ellos- las  Ordenaciones  ,  por 
donde  les  compete  la  Prima- 

cía dentro  de  fu  refpeclivo 
territorio.  Teniendo  pues  el 

Toledano  aquel  Derecho  íb- 
bre  los  Obifpos  de  todas  las 
Provincias  ,  le  convino  reali- 

dad de  Primado.  Y  digo  rea- 
lidad ,  porque  havicndo  for- 

ínalidades  Primaciales,  ferá 

queítion  de  voz  infiñir  en  el 

titulo  :  y  en  materia  tan  gra- 
ve no  debemos  embarazarnos 

con  queftiones  de  nombre, 
quando  confte  del  hecho : al 

inodo  que  aunque  los  Metro- 
politanos no  firmaíTen ,  ni  fe 

intitulaffen  Primados  de  fus 

Provincias  en  tfpaña  ,  como 
íe  ufaba  en  Africa  ,  no  fe  in- 

fiere que  no  tuvieíTen  aqui, 
como  alli ,  verdaderos  hono- 

res ,  y  fueros  de  primeros  y 
Primados  de  todos  los  Obif- 

pos Comprovinciales.Ni  tam- 
poco el  Primado  Africano 

firmaba  como  Primado  de 

Africa,  bañándole  los  fueros 

en  que  eítaba  reconocido,co- 
mo  Obifpo  de  tal  Iglefia,  á  la 

qual  correfpondian  los  ho- 
nores. 

85  En  Efpana  como  no  íe 
intitulaban  Primados  los  Me- 

tropolitanos, tampoco  lo  ufa- 
ba el  Toledano :  pero  la  mif- 

ma  excelencia ,  que  le  hacia 

fuperipr  a  ios  Metropolita- 

nos ,  arguye  el  fer  '  primefoi pudiendofe  decir  que  tampo-j 
co  fue  del  todo  peregrina  la 
voz  de  Primado  en  tiempo  de 

los  Godos:  pues  la  mí^tí  Félix 
en  el  elogio  que  efcribió  de 

San  Julián  :  Poji  fanñ<&  me^ 
mori(Z  Quiricum  idem  egregius 

Julianus  prcefata  Urhis  ejl 
un^lus  PRIAÍATU^  y  aunque 

alguno  la  quiera  contraher  á 

concepto  común  de  las  Me- 

trópolis ,  fegun  lo  prevenido 

en  el  num,5.podra  otro  re- 
poner, que  figniñca  mas ,  por 

quanto  en  tiempo  de  Félix 

gozaba  ya  fu  Iglefia  de  fupe- 
rioridad  a  otras  Metrópolis: 

y  al  modo  que  por  femejantes 
fueros  damos  al  Primado  de; 

Cartílago  mas  rigor  que  á  los 
Metropolitanos  Africanos, 

aunque  les  ftieífe  común  la 
voz  Primada  y  afsi  también  íe 

puede  contraher  hablando  de 

Toledo  defpues.  del  Concilio 
XII.  por  la  circunftancia  de 

fus  mayores  fueros.  Omitien- 
do pues  el  ufo  de  la  voz  ,  por 

no  hacer  falta  5  baila  ver,  por 

el  Canon  citado,  que  Toledo 

quedo  con  Jurifdicion  fobre 

diverfas  Provincias  por  el  De- 
recho de  las  Coníagraciones.. 

86  Dirás  ,  que  tampoco 

baila  eílo  j  por  no  haver  fido 
fuero  peculiar  dclToledano> 

pues  aun  defpues  del  Concilio 

pcK
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podian  los  Metropolitanos 
hacer  las  Confai^racioncs  por 

SI ,  quando  quiíicflcn  jv^como 
conlla  por  el  mifmo  Canon, 

quando  añade  :  Salvo  privile- 
gio uniiifcujíifque  Provincie:  y 

íi  á  cada  uno  le  queda  falvo 

fu  fuero  ,  podra  hacer  por  si 

Ja  ConQgracion  quando  qui- 
fiere.  Refpondo ,  quelaim- 

munidad  del  privilegio  de  ca- 
da Provincia  no  fe  puede  en- 

tender en  el  fentido  de  la  inf- 

tancia  ,  de  modo  que  los  Me- 
tropolitanos pudieífen  hacer 

por  si  las  Coníagraciones,def- 
de  que  cedieron  al  de  Toledo 
aquel  Derecho.  La  razón  es, 

porque  aquella  inteligencia 
deílruye  el  fin  del  Canon,  en 

que  intentaron  los  Padres  cor- 
tar los  daños  de  las  prolon- 

gadas vacantes,  por  medio  de 

que  folo  el  Toledano  confi- 
graíle  por  si,  y  hicieíTe  las 
elecciones  con  el  Rey.  Si  def- 

pues  de  eíta  concefsion  intcn- 
taífen  ufar  de  los  antiguos 
fueros  ,  de  informar  ai  Rey 

fobre  las  elecciones  ,  y  apro- 
bar por  si  la  Real  nominación, 

quedarían  los  perjuicios  anti- 
guos en  fu  ser  ,  con  las  mif- 

mas  demoras ;  y  no  fac  cíla  la 
intención  de  los  Padres :  lue- 

go afsi  como  no  podian  ,  ni 
debian  egercitar  el  fuero  de 
influir  por  si  en  las  elecciones, 

» -    -  -« 

proponiendo  ,  ó  aprobando» 

fino  por  el  Toledano  >  tampo- 
co podian  confagrar  ya  poC 

si  :  fin  que  efto  perjudique  a^ 

privilegio  de  cada  Provincia, 
que  intentan  dejar  falvo  ,  co- 

mo no  le  perjudica  lacefsiori 

del  Derecho  de  que  las  Elec- 
ciones no  fe  hicieflen  fia  a- 

cuerdo  delMetropolitano;por- 
que  en  el  lance  de  conceder 

al  Toledano  las  dos  cofas  po- 
nen la  claufula  de  Salvo  ,  C^r. 

luego  afsi  como  efta  fe  veri- 
fica en  lo  uno  ,  quando  ya  no 

pueden  egercitarlo  por  si,  del 
mifmo  modo  en  lo  otro. 

La  razón  de  todo  es,porH 

que  la  excepción  no  perjudi-i. 

ca,  quando  defciende  de  la 

voluntad  del  que  tenia  el  De- 
recho ,  como  fucedió  en  eítc 

lance.  Juntamente  fe  vé,  que 
los  Padres  no  intentaron  man- 

tener lo  que  cedian  ,  fino  que 

por  la  tal  concefsion  no  íc 

perjudicafle  el  privilegio  de 
cada  Metropolitano  fobre  fu 

Sufragáneo  5  por  lo  qual  ex- 

prefícU'on  ,  que  los  Confagra- 
dos  por  el  Toledano  dcbicf- 
fen  prefentarfe  ante  fus  Gefes 
dentro  de  tres  mefes.  Efte 

fuero  ,  y  los  demás  que  no  fe 
oponen  á  la  concefsion  ,  es  lo 

que  fe  entiende  por  la  clau- 
fula Salvo  privilegio  uniufcu^ 

jufqui  Provincia  ;  pero  no  fe 

S  3  pue^ 
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puede  entender  de  modo  que 

deftruya  lo  concedido,  o  pri- 

ve al  Toledano  de  fu  fuperio- 
ridad :  al  modo  que  quando 
Urbano  II.  reftauró  aquella 
Primacía  ,  usó  de  la  mifma 

■claufula  de  que  fe  mantuvief- 
fen  /alvos  los  privilegios  de  los 
Metropolitanos, como  verás  en 

fu  Refcripto,  y  en  la  Carta  al 

Legado  Raynerio ,  imprcífa 
por  Baluzio  en  el  Apéndice 
de  los  Primados  de  Pedro  de 

Marca>  Documento  VI.  Lue- 
go afsi  como  efta  exprefsion 

no  difminuye  el  fuero  Prima- 
cial ,  tampoco  perjudica  en 

nueñro  lancea  pues  en  ambos 
fe  entiende  la  immunidad  de 

todos  los  demás  privilegios 
ordinarios.  Infierefe  pues, que 
defde  el  Concilio  XII.  era  ya 

tan  proprio  del  Toledano  el 

fuero  de  las  Elecciones  y  Con- 

fagraciones  en  todas  las  Pro- 
vincias ,  que  ninguna  podia 

hacer  fe  fm  fu  acuerdo  ̂   en  lo 

que  fi  no  excedía  ,  convenia 

con  otros  legítimos  Primados» 

S-  VI. 
Otro  honor  de  que  el  Toledana 

precediejfe  y  prejidiejfe  a  todos 
los  Metropolitanos  de  Efpañay 

fm  reJpe6io  a  mayor  an- 
tigüedad. 

87    A    LOS  expreíTados 

jfx   fueros  fe  juntó 

Trat.6.T)¡JprtJL 

otrojde  que  por  titulo  preclfo 
de  tal  Silla  precedieíle  el  Pre- 

lado de  Toledo  á  todos  los 

Metropolitanos;  lo  que  es  ho- 
nor legitimo  Primacial  ,  y 

uno  de  los  que  mueílran  la 

primacía  de  una  primera  Silla 
dentro  de  fu  Provincia  vien- 

do que  por  tal  Iglcfia  precede 
fu  Prelado  á  los  demás^fin  ne- 
cefsitar  de  mayor  antigüedad 
de  Ordenación.  Hallando 

pues  en  el  Toledano  el  mifmo 
honor  fobre  Metropolitanos 
de  diverfas  Provincias,  ofrece 

un  nuevo  fuero  proprio  de  los 
Primados, 

88  El  modo  con  que  in- 
tenta perfuadirle  el  Defenfor 

moderno  de  la  Primacía  de 

Toledo  ,  es  defde  el  Concilio 
nono  :  defcartandofe  de  los 

antecedentes  >  como  que  no 

le  perjudican,-  porque  al prin- 
cipio  (dice)  no  eftaba  bien  for- 

mada la  Iglefia,  hallandofe  los 
privilegios  fin  ufo  ̂   y  aun 
fin  noticia ,  como  efcribe  en 

la  pag.283,  Pero  fi  aquel pr/w- 
cipio  duró  hada  el  Concilio 
nono  ,  del  año  655.  muy  lar- 

gos principios  da  á  la  infancia 
de  la  Iglefia,  teniéndola  como 

informe  por  efpacio  de  feif- 
cientos  años  :  y  fi  hafta  el  ci- 

tado Concilio  ertaban  los  pri- 

vilegios de  la  Primacía  fin 

ufo ,  Y  aun  fin  noticia  5  no  sé 
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yo  ,  como  funda  Primacía  en 
los  Siglos  antecedentes ;  pues 

no  podemos  reconocer  Pri- 
mado fin  ufo  de  fus  fueros. 

89  El  hecho  es,que  ni  aun 
el  Concilio  nono  es  buen  me- 

dio para  probar  precedencia 

Primacial, que  exceda  á  la  co- 
mún de  los  Metropolitanos. 

La  razón  es  ,  porque  aquel 
Concillo  no  fue  Nacional ,  fi- 

no Provincial ,  con  afsiftencia 

cafual  de  dos  Obifpos  Sufra- 
gáneos de  la  Tarraconenfe, 

fín  que  concurriíle  ni  un  folo 

Metropolitano  ,  en  cuya  pre- 
cedencia por  fuero  de  tal 

Iglefia  es  donde  fe  verifica  el 
honor  de  legitimo  Primado: 
luego  no  haviendo  concurrido 

al  Concilio  IX.  ningún  Obif- 

po  de  primera  Silla  ,  no  pue- 
de deducirfc  por  él  lo  que  fe 

intenta ;  porque  mucho  antes 

fe  verificaba  ya ,  que  el  Me- 
tropolitano antecediefle  al 

que  no  lo  era  ,  aunque  el  Su« 
fra^^aneo  fueíTe  mas  anticuo. 

Tampoco  firvc  para  el 
fin ,  el  Concilio  X.  del  año  fi- 

guicntc  656.  porque  aunque 
es  verdad  que  en  aquel  fe 
hallaron  los  Metropolitanos 

de  Sevilla  y  de  Braga  ,  pre- 
cediéndolos el  Toledano  Eu- 

genio: también  nos  coníla  que 
era  mas  anticuo  en  Ordena- o 

cion  -y  porque  en  tiempo  del 

Concilio  VIL  era  ya  Obifpo 

aquel  Eugenio ,  y  no  lo  eran 
los  de  Sevilla  y  Braga  ,  que 
concurrieron  al  X.  fino  fus 

anteceíTores  :  y  afsi  por  eftc 
titulo  no  fe  explica  fuero  de 
la  Silla  ,  fino  de  la  Perfona. 
PaíTando  mas  adelante  halla- 

mos que  tampoco  firvc  el 
Concilio  XI.  por  haver  fido 
Provincial  fin  concurrencia 

de  Metropolitanos.   El  XIL 
fue  Nacional  5  pero  aqui  nos 

hallamos  con  un  grave  emba- 
razo ,  de  que  en  la  Edición 

antigua  de  Surio,  feguida  por 
Morales  ,  Mariana  ,  y  otros, 

fe  pone  en  primer  lugar  al  de 
Sevilla;  con  cuyo  fundamenta 
clama  el  Autor  moderno,  que 

efcribió  contra  Toledo  ,  acu- 

fando  á  Loayfa,  de  que  invir- 
tió aquel  orden.  El  Defenfoi: 

Toledano  ,  que  refpondió  al 
Memorial  de  Sevilla  ,  recurre 
á  cofas  que  no  vio ,  (quales 

eran  los  Quadernos  de  Con* 
cilios  remitidos  áRoma  por 
el  Señor  QuirGg.x ,  y  Don  Juan 
Bautiña  Pérez)  fin  decirnos  el 
orden  de  Subfcripciones  que 

incluían  ;  y  alegando  los  Con- 
cilios de  Carranza  ,  y  de  Ca- 

bafucio ,  en  quienes  no  hay, 
firmas  de  Obifpos,  de  que  fo- 

lo es  la  duda  :  y  folo  trahe  á 

fij  favor  las  Ediciones  poftc- 
riores  á  Loayfa  ,  paíTando  en 

04  blanr 
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blanco  las  de  Merlin,  Crabbe, 

y  Surio ,  donde  eftá  el  funda- 
mento de  la  duda  ,  y  que  por 

tanto  no  queremos  difsimu- 
larla. 

90  Efte  punto  no  fe  pue- 
de decidir  por  las  Ediciones. 

Pero  mirados  los  Códigos 
MSS.  de  ia  Real  Bibliotheca 

del  Efcorial ,  hay  mas  tefti- 
monios  á  fivor  del  Toledano: 

.porque  elEmilianenfe;le  tiene 

en  primer  lugar  ,  en  efta  for- 
ma :Juli antis  Regiie  Vrbis  Me- 

tropolitanus  Epifcopus  ,  &€. 
En  otros  dos  Códigos  fe  pone 

también  primero  el  de  Tole- 

do, y  luego  el  de  Sevilla  iju- 
lianus  indignus  Vrbis  Regia 

Toletana  Seáis  Epifcopus  y  O'c. 
En  el  Vigilano ,  y  en  otro  pe- 

queño fubfcribe  primero  el 

•Sevillano,  con  el  mifmo  nom- 
bre Julián  :  con  que  fegun 

cños  documentos  tenemos  un 

íeftigo  mas  á  favor  del  Prela- 
do de  Toledo  :  y  añadiendo 

otros  dos  de  los  MSS.  Gothi- 

cos  que  fe  guardan  en  aquella 
Santa  Igletia  ,  donde  fe  pone 

en  fegundo  lugar  el  de  Sevi- 

lla, debe  prevalecer  el  de  To- 
ledo. 

91  Puedefe  añadir  tam- 
bién otra  no  defpreciable  re- 

flexión ,  de  que  fe  debe  fof- 
pechar  haverfe  mezclado  en 

fíté  punto  alguna  equivoca- 

cion ,  nacida  del  nombre  de 

Julián  que  promifcuamente 
fe  aplica  ,  afsi  al  de  Toledo, 
como  al  de  Sevilla.  Lo  cierto 

es,que  en  elCatalogo  antiguo 
de  los  Prelados  Sevillanos  no 

fe  halla  tal  nombre  Julián, 

defpues  Fugitivo  ,  (que  es  el 

que  firmó  en  el  décimo  Tole- 
dano) ni  antes  de  Florejindoy 

Florentino  ,  ó  Florencio ,  que 
fubfcribió  en  elXllL  En  eftc 
intermedio  fue  el  Concilio 

XíL  de  que  vamos  hablando: 

y  entre  Fugitivo  y  Florencio 
nos  da  el  Catalago  antiguo  á 

Bracario  y  elqual  ni  fe  lee  en 
el  Concio  XIL  ni  en  otro  do- 

cumento que  yo  fepa.  Su- 

pongamos ,  que  Bracario  fe 
llamó  también  Julián  ( pues 

no  hay  otro  recurfo  para  fal- 
var  la  ferie  del  Catalogo  y  la 

de  los  Concilios)  Supongamos 

juntamente ,  que  el  Catalago 

tiene  vicio  en  la  multiplica- 
ción de  poner  entre  Antonio 

y  Faujiino  quatro  nombres 
que  no  componen  mas  que 
dos  Prelados.  No  obílante  ef- 
to  no  fe  puede  dudar ,  que  ea 

tiempo  del  Concilio  XII.  fe 

llamaba  Julián  el  Metropoli- 
tano de  Toledo ,  fegun  aque- 

llos Códigos:  ni  tampoco  que 

el  nombre  de  Julián  aplicado 

por  aquel  tiempo  al  de  Sevi- 
lla padeció  una  gravifsima 
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'equivocación  en  los  Maniií- 
critos  por  donde  fe  hizo  Ja 

Edición  antigua  de  Concilios, 

donde  leemos  á  Julián  Sevi- 
llano entre  las  firmas  del  Bra- 

carenfe  III.  del  año  675.  (feis 
años  antes  del  Xll.  de  Tole- 

do) fiendo  afsi ,  que  no  huvo 

tal  Metropolitano  de  Sevilla 
en  el  Concilio  de  Braga  5  ni 
mas  fundamento  para  ello, 

que  el  haverfe  llamado  Leo- 
dicijio  Julián  el  Bracarenfe 

que  gobernaba  aquella  Iglefia 
por  entonces. 

92  A  vifta  de  una  tal 

equivocación  es  muy  temible, 
que  en  los  Códigos  citados 
huvieíTe  padecido  una  fuerte 

femejante  el  nombre  de  Ju- 
lián en  las  firmas  del  Concilio 

XII.  con  motivo  de  fer  nom- 

bre proprio  del  Toledano  ,  y 

de  andar  vacilando  por  aquel 
tiempo  otroPrelado  deSevilla, 
mal  intitulado  Julián ,  y  peor 
aplicado  á  tal  Iglefia ,  en  Ja 
firma  del  Concilio  III.  Braca- 

renfe. Confirmafe  todo  cito 

con  un  egemplar  notable  ,  de 
que  en  el  Código  Emilianenfe 

firma  en  primer  lugar  el  Ju- 
lián de  Toledo  ,  y  no  hay  tal 

Subfcripcion  de  Obifpo  de 

Sevilla,  figuiendofe  en  fegun- 
do  lugar  Liuha  Bracarenfe. 

Tenemos  pues  egemplar  MS. 
flondc  no  haya  tal  nombre  de 

Julián  Sevillano  :  tenemos 

egemplares  donde,  aun  quan- 
do  le  hay,  precede  el  Tolcda-i 
no  :  tenemos  que  en  el  Cata* 

logo  antiguo  no  fe  lee  entre 
los  Metropolitanos  de  Sevilla 
el  nombre  de  Juhan:  tenemos 

que  fe  aplicó  mal  á  uno  de 
aquella  Santa  Iglefia  en  ei 
Concilio  III.  Bracarenfe  en 

las  Ediciones  antiguas  :  luego 
ni  efias,  ni  los  Códigos  MSS. 
donde  el  nombre  de  Julián  fe 

aplica  en  primer  lugar  al  Se- 
villano ,  pueden  decidir  nada 

á  fivor  de  tal  Prelado ,  fiendo 

mas  autorizable  que  fe  mez- 

cló alguna  equivocación,  na- 
cida del  nombre  del  Toledar 

no  ,  por  algunos  que  le  hicie- 
ron común  al  de  Sevilla. 

93  En  fuerza  de  eílo  fe 
infiere,  que  no  debió  quejarfe 
tanto  el  Autor  del  Memorial 

de  Sevilla  de  lo  que  hizo 

Loayfa,  ni  argüir  de  alli  Ma- 
riana, que  acafo  el  Metropo- 
litano Sevillano  no  quifo  ce- 

der al  de  Toledo  nada  de  Ja 

dignidad,  que  egercitó  en  los 
Concilios  figuientes ,  prece- 

diendo á  todos  por  el  Dere- 
cho de  la  autoridad  que  fe  le 

defirió  en  efie  Synodo:Fí?r^íy^ 

Jís  Hifpalenjís  Toletano  Pra- 
fuli  de  dignitate  nolttit  quid- 
quayn  concederé ,  cum  in  fuh^ 

fequcntibus  Qoncilíh  prlmum 



iSi    E/pana  Sagrada. 

Ínter  Fatns  Toletanus  locum 

PRO  JURE  CONCESS<L^ 
AUCrORiTATíS  occuparit. 

lib,6.cap,ij.  Según  lo  dicho, 
cefla  aquella  congetura  ,  que 
va  en  fupuefto  no  cierto  de 

que  precediefle  el  Sevillano: 

pero  fe  ve,  que  efte  Autor  re- 
conoció haverfe  echado  ahora 

el  fundamento  de  la  Primacía  y 

no  folo  porque  expreíTamente 
lo  dijo  afsi  poco  antes  ,  fino 

por  lo  que  añade ,  de  que 

prefidió  los  Concilios  figuien- 
tes  por  el  Derecho  de  la  au- 

toridad decretada  en  efte  :  y 

afsi  parece  que  fi  huviera  vif- 
to  los  Códigos,  que  ponen  en 

primer  lugar  al  Toledano,  no 

tuviera  que  retardar  el  eger- 
cicio  que  le  da  defpues  ,  por 
titulo  ,  no  de  antigüedad, fino 
del  fuero  aplicado  á  la  Sede 
en  efte  Synodo. 

94  Yo  creo,  queefedlva- 
mente  empezó  San  Julián  á 
egercitar  en  el  Concilio  XII. 
el  honor  de  preceder  á  todos 

fin  refpefto  á  mayor  antigüe- 
dad :  y  fi  logro  autorizar  efte 

concepto,  moftrando  que  á  lo 
menos  es  mas  fundado  que  el 

opuefto  ,  parece  que  no  folo 
reciben  nueva  fuerza  los  Có- 

digos que  le  ponen  prefidien- 
do  ,  fino  que  tendrá  mayor 

apoyo  el  honor  de  que  fe  va 
tratando. 

rrat.6.7)¡JprtJl 

95  Para  efto  hemos  de 

fuponer ,  que  todos  los  Me- 
tropolitanos del  Concillo  XIL 

fe  hallaban  eleftos  y  confa- 
grados  en  el  Rey  nado  de 
Vamba  ,  como  fe  convence  á 

vifta  de  que  el  menos  antiguo 

(que  era  Eftevan  de  Mérida) 
fe  hallaba  prefidiendo  en  fu 
Iglefia  en  tiempo  de  aquel 

Rey,  fegun  leemos  en  el  titu- 
lo 4.  de  efte  Synodo  :  y  fi  el 

menos  antiguo  perteneció  al 

Rey  nado  de  Vamba ,  no  pue- 
den reducirfe  al  figuiente  de 

Ervigio  los  mas  antiguos,  co- 
mo es  indubitable.  También 

debe  fuponer  fe,  que  el  menos 

antiguo  Emeritenfe  no  folo  fe 

hallaba  confagrado  en  tiem- 

po de  Vamba,  fino  que  alcan- 
zó fu  Reynado  por  algún 

tiempo  conftando  por  efte 

Concilio  ,  que  el  Rey  le  mo- 
vió á  erigir  una  nueva  Silla, 

en  fitio  donde  nunca  la  havia 

havido,  efto  es,  en  un  Lugar- 
cilio  llamado  Jquis ,  donde 

havia  un  Monafterio  ,  y  don- 
de defcanfaba  el  Venerable 

Cuerpo  de  San  Pimenio,  Con- 
feflbr.  De  hecho  el  Rey  logró 

fu  defeo,  y  el  Emeritenfe  con- 

fagró  por  Obifpo  del  referido 
Monafterio  á  un  Sacerdote, 

llamado  Cuniuldoy  el  qual  go- 

bernó aquella  Iglefia  ,  no  co- 
mo Abad ,  fino  como  Obifpo, 
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hafta  que  luego  el  Concilio 
XII.  lo  anuló.  Todo  cílo  no 

pudo  efcftuaríe  fin  algún  ef- 

pacio  de  tiempo :  pues  prime- 
ramente debió  el  Rey  mani- 

feñar  al-Metropolitano  fu  in- 
tención ,  fol>re  levantar  el 

nuevo  Obifpado:  y  lograda 
la  condefcendencia  del  Prela- 

do ,  necefsitaron  tratar  de  la 

dotación  ,  y  elegir  fugeto, 
que  fuefle  de  la  aprobación 

de  los  Obifpos  á  cuya  Provin- 
cia tocaba  :  lo  que  precifa- 

mente  pide  muchas  idas  y  ve- 
nidas :  y  aun  ajuílado  todo 

eílo,reña  convocar  á  los  Con- 

fagrantes ,  que  havian  de  fer 
el  Pacenfe  ,  el  de  Coria  ,  ó 

Ebora;  pues  fi  recurres  á  otros 

mas  diñantes ,  tendrás  que 

gaftar  mas  tiempo  :  pero  aun 
infiftiendo  en  eftos  mas  cer- 

canos, fe  necefsita  efpacio, 

para  que  defocupados  de  los 
negocios  de  fus  Iglefias ,  fe 

congreguen  en  el  fítio  deíli- 
nado ,  y  convengan  en  el  dia 
apto  para  todos.  Hizofe  en 

fin  la  función  antes  que  re- 
nunciare Vamba  ,  efto  C3,  an- 

tes del  14.de  Oclubie  del  año 
680.  pues  confta  por  el  Con- 

cilio ,  que  fe  havia  efeduado 
todo  lo  referido  ,  durante 

aquel  Reynado  :  con  que  fi  al 
tiempo  neceflario  para  la 

erección  de  nueva  Silla  ,  y 

coníagracion  del  Electo,  aña- 
des la  fupoficion  de  que  antes 

de  efto  era  ya  Eftevan  Me- 
tropolitano de  Mérida ,  creo 

te  perfuadírás  á  que  no  es 
mucha  antelación  el  decir, 

que  el  Emeritenfe  fue  confa^ 

grado  nueve  mefes  antes  de 

acabarfe  el  Reynado  de  Vam- 

ba, y  que  en  aquel  efpacio,no 
folo  pudo  fcr  en fa Izado  á  la 

Metrópoli ,  fino  que  pudo  ef- 
tablecer  nueva  Silla,  y  confa- 

grar  á  otro  con  todas  las  dili-r 

gencias  previas  referidas. 
Dado  efto  fe  infiere,  que 

San  Julián  no  era  mas  anti-i 

guorpues  folo  alcanzó  á  Vam- 
ba en  ocho  mefes  y  medio, 

cuyo  efpacio  parece  fe  necef- 
fita  para  admitir  pradícamen- 
te  la  coníagracion  del  Emeri- 

tenfe ,  y  que  hiciefíe  lo  refe- 
rido. No  obftante  por  fer 

pofsible  que  todo  aquello  fe 
efecluafle  en  menos  tiempo, 

te  quiero  conceder,  que  fuef- 
fe  afsi ,  y  que  efectivamente 

pudieííe  el  de  Mérida  fer  con- 
í agrado  defpues  de  S,  Julián, 
de  modo  que  el  Santo  fiiefíe 
mas  antiguo  ,  como  declara 
el  orden  de  las  firmas  :  y  aun 

añado  >  que  fi  yo  viera  á  San 
Julián  firmando  en  penúltimo 

lugar  ,  con  antelación  á  folo 
el  Emeritenfe ,  no  infiftiria 

en  el  argumento  propuciloj,' 

poc 
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po:  fcr  pofslble  metaphyfica- 
mente  la  practica  de  lo  refe- 

rido, no  obftante  que  el  de 

Mérida  faeíTe  menos  antiguo 

que  San  Julián.  Pero  lo  que 
mas  urge,  es  ver  que  el  Santo 

no  folo  precede  al  Emeriten- 
le ,  fino  á  otro  mas  antiguo, 

que  era  el  de  Braga;  y  aun  fe- 

gun  los  Códigos  citados  pre- 
cedió al  de  Sevilla  ,  que  era 

mas  antiguo  que  los  dos  :  y 
aqui  entra  mi  reparo  ,  fobre 

que  San  Julián  no  firmó  en 

cfte  Synodo  por  fuero  de  an- 
tigüedad perfonal  :  pues  el 

corto  efpacio  de  ocho  mefes 

y  medio  en  que  precifamente 

alcanzó  al  Reynado  de  Vam- 
ba  ,  no  bafta  para  decir  ,  que 

precedió  á  tantos  Metropoli- 
tanos por  titulo  de  antigüe- 

dad de  Ordenación  ,  conftan- 

do  que  aun  el  menos  antiguo 
fue  confagrado  en  tiempo  de 

aquel  Rey  ,  con  tanta  antici- 
pación á  fu  renuncia  ,  qual  fe 

necefsita  para  verificar  las 
acciones  referidas ,  las  quales 

■í¡  no  llenan  el  efpacio  de  los 

ocho  mefes  y  medio  ,  le  ocu- 

pan tanto, que  no  queda  lugar 

para  que  el  Toledano  adqui- 
rieífe  precedencia  no  folo  fo- 

bre el  Emeritenfe  ,  fino  fobre 

otro,  ü  otros,  mas  antiguos,  fi 
huviera  de  firmar  por  orden 

precifq  de  antigüedad  perfo- 

nal :  y  afsi  digo  ,  que  aunque 

pudiera  aquel  pequeño  efpa- 
cio dark  mas  antigüedad 

que  la  del  Emeritenfe(no  obf- 
tante  que  en  efte  hallamos 
cofas  que  parece  necefsiran 
los  ocho  mefes  y  medio)  con 

todo  eílb  el  ver  que  no  folo 

precede  al  de  Mérida  ,  fino  á 
otro  mas  antiguo  que  efte,  y 
aun  á  otro  que  precedió  á  los 
dos  ,  fe  hace  mas  verofimil, 

que  firmó  fin  refpeclo  á  ma- 

yor antigüedad ,  por  no  fer 
pradicamente  perfuafible, 

que  quien  era  tan  moderno  al 
tiempo  de  la  renuncia  de 

Vamb  a  ,  los  precedieífe  á  to- 
dos en  fuerza  de  mayor  anti- 

güedad. Añadefe  ,  que  el  firmar 

San  Julián  con  tanta  antela- 
ción ,  fue  en  un  lance,  en  que 

los  Padres  havian  elevado  á  fu 

Silla  á  unas  prerrogativas  fu- 
periores  á  las  demás  Iglefias: 

y  los  que  enfalzan  la  Sede, 

precifamente  honran  á  fu  Pre- 
lado. Pues  fi  la  Silla  de  Tole- 

do precedia  ya  en  honores  á 
las  demás  Iglefias  ;  por  que 

razón  no  ha  de  preceder  á  to- 
dos fu  Prelado?  Luego  el  ver 

que  firma  en  primer  lugar, 
fiendo  tan  moderno ,  y  que 

efto  fue  quando  fu  Iglefia  aca- 
ba de  fer  enfalzada  fobre  las 

demás  de  eftos  Reynos;  mue- 
ve 
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Ax  á  decir  que  prefidió,  no 

por  mayor  antigüedad  de 

Ordenación  ,  fino  por  privile- 

gio proprio  de  fu  Silla, 
96  Confirmafe  rodo  eño 

por  el  egemplar  del  fuceflbr 

del  Santo  5  llamado /'¿^//at  :  el 
qual  aunque  era  Metropoli- 

tano menos  antiguo  que  los 
demás ,  con  todo  eíTo  prefidió 

el  Concilio  XVI.  Y  como  en- 

tre el  Concilio  XII.  y  el  XVI. 

no  adquirió  Toledo  nuevo 

honor,  fe  infiere,  que  afsi  co- 
mo Félix  precedió  á  todos 

por  fuero  de  fu  Sede,  del  mif- 

mo  modo  los  prefidió  San  Ju- 
lián. Que  Félix  tuvo  el  primer 

lugar  en  el  Concilio  XVÍ.  es 

conftante  en  los  Codigos,ím- 

preflbs  y  MSS.  Que  era  Me- 
tropolitano menos  antiguo 

que  el  de  Sevilla  y  Mérida, 

(que  firmaron  en  íegundo  y 

en  tercer  lugar)  fe  convence 

por  el  hecho  de  que  eftos  af- 
fiftieron  al  Concilio  XV.  pre- 

cedente ,  en  que  todavía  no 

era  Félix  Metropolitano :  lue- 
go el  precederlos  en  el  Con- 

cilio figuiente  no  fue  por  fer 
Metropolitano  mas  antiguo, 
fino  por  fuero  de  la  Silla.de 

Toledo  ,  en  que  ya  no  fe  mi- 
raba á  k  antigüedad  de  Or- 

denación. 

Efte  fundamento  es  tan 

urgente ,  que  aunque  fe  mire 

ta  de  Toledo.  285 

con  rigor  Efcolaftico  de  futi- 

leza y  formalidades  metaphv- 

ficas ,  debe  preponderar  :  y 
afsi  para  manifcílar  fu  fuerza, 
conviene  ver  lo  que  fe  puede 

refponder  ,  proponiendo  la 
folucion  con  mas  viveza  de 

lo  publicado  hada  hoy.  Dirás 

pues,  que  Félix  era  menos  an- 
tiguo en  razón  de  Metropo- 
litano ,  mas  no  en  razón  de 

Obifpo  :  porque  fi  lo  fue  an- 
tes en  otra  Iglefia ,  le  ferviria 

la  antigüedad  de  fu  confagra-- 

cion,  para  preceder  á  los  Me- 
tropolitanos menos  antiguos 

que  él ,  como  fe  verifica  di- 
ciendo ,  que  fue  Obifpo  de 

Iria  ,  en  cuya  Iglefia  leemos 
el  mifino  nombre  de  Félix 

defde  el  Concilio  XII.  en  que 
no  eran  Obifpos  los  Metro- 

politanos del  Synodo  XVI.  y 
afsi  trasladado  el  Félix  de 

Iria  á  Sevilla  y  y  luego  á  Tole- 
do y  firmarla:  en  primer  lugar 

por  fer  Metropolitano  mas 
antiguo  en  confagracion  ,  ya 

que  no  en  el  honor  de  Me- 
tropolitano. 

Eña  es  la  única  folucion, 

que  fe  puede  alegar  5  pero, 
como  vá  fundada  en  el  precifo 

concepto  del  nombre  de  Fé- 
lix ,  no  debe  prevalecer  ,  ía- 

biendofe  que  en  diftintas  per- 
fonas  fucle  haver  un  mifmo 

nombre  ,  en  efpecial  quanda no 
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no  es  de  los  mas  irregulares, 
como  no  lo  era  el  de  Félix, 

pues  en  el  Concilio  XIL  ve- 
mos, que  fe  llamaba  Félix  el 

Obifpo  de  Dénia :  en  el  XV. 

y  en  el  XVI.  fe  lee  el  mifmo 
nombre  en  los  Obifpos  de 

Iría,  y  de  Porto  ;  en  un  Arci- 

prefte  de  Toledo;  y  en  el  Me- 
tropolitano de  Sevilla :  luego 

la  conveniencia  de  la  voz ,  no 

prueba  identidad  en  las  per- 
íonas.  Ni  añade  nueva  fuerza 

el  decir  ,  que  quando  fe  oye 
Félix  Hifpalenfe  (  que  luego 
pafsó  á  Toledo)  ceíTa  el  Félix 

de  Iria.  No  añade,  digo,  por- 
que lo  mifmo  fucede  en  los 

demás  :  pues  quando  fuena 
Félix  Portuenfc  ,  no  fe  oye 

mas  el  de  Iria:  y  al  nombrar- 
fe  el  de  Sevilla  ,  no  fe  men- 

ciona el  Félix  Arcipreñe:  lue- 
go por  el  argumento  de  la 

voz  ,  no  fe  prueba  que  el 
Irienfc  fueíTe  trasladado  á  Se- 

villa ,  y  no  á  Porto  :  ni  que  el 
Hifpalenfe  no  fuefle  el  que 
era  antes  Arcipreftc  ;  pues 

igualmente  cefla  el  dictado 
de  uno,  quando  fe  oye  el  del 
otro. 

Añadefe ,  que  ni  la  Iglefia 

de  Iria,  ni  la  de  Sevilla  ,  tie- 
nen tradición,  ni  monumento, 

de  femcjante  traslación  de 

Félix ;  como  fe  ve  ,  por  la 
Irienfc  ,  en  fu  Chronicon  ,  y 

Trat.6.í)iJfertJL 

en  la  Hiftoria  Compoftelaná: 

y  por  la  de  Sevilla,  en  Don 
Pablo  de  Efpinofa  ,  Sevilla- 

no ,  que  ninguno  mencionó 
tal  efpecie ,  aunque  hablaron 
de  Félix  :  y  Don  Nicolás  An- 

tonio ,  que  la  citó  ,  no  quifo 
aíTentir  á  ella  ,  por  falta  de 
fundamento :  pues  aunque  fe 

lee  aquel  nombre  en  un  Obif- 

po de  Iria,  refolvió  que  debia 
dar  mas  pruebas  el  que  buf- 
caíTe  crédito  :  Hunctamen  Fe^ 

licem   Inenftm  Hifpalenjtbus 

inde  ma6lum  infulis ,  ut  ere- 
damus ,  diis  tejlimoniis  per^ 
vincendum  e/l,  lib.^^  BibL  vet. 

num,¿\.2i.  Luego  no  haviendo 
adoptado  tal  cofa  ninguna 

Iglefia  ,  y  fiendo  in  fuficientc 
la  alufion  del  nombre  ,  no 

puede   calificarfe    fin  mas 

pruebas :  pues  de  otra  fuerte 
ilenarias  de  traslaciones  de 

Obifpos  las  Iglefias  antiguas, 

fi  bañara  el  argumento  cita- 
do, de  la  voz ,  diciendo  v.  g. 

que  el  Eugenio  Toledano  del 
Concilio  V.  fue  antes  Egaren- 

fe  ,  por  leerfe  el  mifmo  nom- 
bre en  aquella  Iglefia,quando 

fe  celebró  el  Concilio  quar- 

to  ,  y  ceíTar  el  Eugenio  de 

Egara ,  al  fonar  el  de  Toledo: 
y  afsi  de  otros:  lo  que  no  folo 

,  es  infuficiente,fino  que  tiene 

contra  si  al  rigor  de  los  Ca- 
ñones antiguos* 
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97  De  aqni  fe  toma  otro 

argumento ,  Ibbre  que  el  Fe- 
Jix  de  Iria  no  fue  trasladado  á 

Sevilla ,  y  defpues  á  Toledo: 

porque  el  punto  de  Trasla- 
ciones Te  debe  reñringir 

quanto  fe  pueda  ,  por  los  mu- 
chos Cañones  antiguos  que 

las  prohibian  ,  como  fe  reco- 

piló en  el  Indice  de  los  reco- 
nocidos enEfpaña  ,  lib.i.tit. 

58.  en  cuya  conformidad  fo- 
lo  debemos  admitir  entre  los 

Antiguos  las  que  manifieften 

publica  utilidad  autorizada, 

ó  contenernos  á  las  precifas 

que  conften  por  algún  docu- 
mento irrefragable  :  para  lo 

qual  conviene  recopilar  las 

innegables  entre  nueftros 

Prelados  ,  omitiendo  la  pri- 
niera  (intentada  en  el  Siglo 

V.)  por  haver  fido  anulada 

por  el  Papa  San  Hilario ,  no 

tanto  por  titulo  de  Trasla- 

ción ,  quando  por  incluir  he- 
rencia de  un  Obifpo  á  otro 

en  la  Sede  de  Barcelona. 

98  San  Martin  Dumienfe 

pafsó  á  Braga  defde  la  Silla  de 
Dume  :  pero  efto  no  íolo 
confta  por  San  Ifidoro  ,  y  por 
los  Concilios  Bracarenfes,  fi- 

no que  manifiefta  notoria  uti- 
lidad :  pues  fiendo  el  reftau- 

rador  de  la  Difciplina  Ecle- 
fiañica  en  Galicia  ,  y  como 

Apoftol  de  aquella  tierra. 

quién  havia  de  prefidir  en  la 
Metrópoli  á  vifta  de  los  mé- 

ritos del   Santo?  Vacando 

pues  aquella  Iglefia  en  fus 
dias,  y  no  fiendo  Prelado  mas 

que  de  un  Monafterio  ,  cla- 

maba la  publica  utilidad  por 

la  perfona  de  un  Varón  tan 
fanto  y  tan  dofto.  Lo  mifmo 

fe  verificó  defpues  en  San 

Fruduofo ,  Obifpo  del  mifmo 
Monafterio  Dumienfe ;  eleva- 

do por  los  Padres  del  Conci- 
lio X.  á  la  Sede  Bracarenfe  (de 

que  depuíleron  á  Potamio) 
no  folo  por  lo  que  fobrefalian 
los  méritos  de  San  Fruduofo, 

fino  por  la  efpecial  razón  de 

la  Silla  Dumienfe ,  que  no  te- 

nia mas  feligresía,  que  el  Mo- 
nafterio ,  y  la  familia  de  los 

Siervos  ;  por  lo  qual  puefto 
fu  Prelado  en  Braga  gober- 

naba commodamente  el  Mo- 

nafterio ,  fin  que  fuefte  neceC- 
fario  poner  nuevo  Obifpo  en 
Dume ,  mientras  vivia  el  af- 
cendido,como  fe  vió  en  tiem- 

po de  los  dos  referidos ,  que 
mantuvieron  la  dignidad  Du- 

mienfe^fin  que  íe  lea  alliotro 
Obifpo  en  todo  el  tiempo  que 

San  Martin  ,  y  San  Fruduofo 
tuvieron  la  de  Braga.  Y  afsi 
en  las  Traslaciones  de  Dume 

á  Braga  huvo  fobre  la  utili- 
dad de  las  perfonas ,  la  cir- 

cunftancia  particular  del  Mo- naA 
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hafterio  Damienfe  j  que  no 

admite  paridad  ,  ni  puede 

fervif  de  egemplar  para  otras 

partes ,  pues  no  folo  eftaba 
dentro  de  la  Diecefi  Braca- 

renfe ,  fino  que  por  fu  cerca- 
nía era  como  un  Arrabal  de 

la  Ciudad  ,  cuyas  ruinas  fe 
defcubren  detrás  de  los  Mu- 

ros de  Braga  vieja  ,  como  re- 
fiere y  fe  explica  mi  Gerony- 

mo  Román  en  la  Hiftoria  iné- 

dita de  aquella  Santa  Iglefia, 

que  tengo  manufcrita,  copia- 
da del  original ,  que  los  Pa- 

dres de  nueílro  Colegio  de 
Coimbra  fe  fir vieron  comu- 

nicarme por  medio  del  P.  M. 
JRr.  Mixnuel  de  la  Cruz .,  men- 

cionado en  el  Prologo  del 

Tomo  4.  A  vifta  de  ello  ,  y 

que  aquel  Monaílerio  no  te- 
nia mas  Dieceíi  que  los  Mon- 

ges  y  la  familia  de  los  Siervos, 
no  firve  de  egemplar  para 
otras  Traslaciones  ,  pues  no 

havia  que  divorciarfe  de  la 

primera  Efpofa,  ni  tenian  que 
falirdel  terreno  de  laDiecefi 

en  que  eftaban  ,  quando  pre- 
cifamente  paíTaban  á  la  Ciu- 

dad de  Braga :  confiftiendo 

todo  efto  en  la  efpecial  cir- 
cunftancia  de  que  folo  por 
honor  de  San  Martin  fe  con- 

cedió al  Monaílerio  ,  que  fu 

Abad  fe  confagraíTe  Obiípo. 

.  99  Excluidos  eílos  dos  fu- 

rratA.  Cifrar. 

ceíTos  de  razón  de  verdadera 

Traslación ,  en  el  fentido  en 

que  fe  entienden  las  demás, 

no  quedan  mas  que  las  efec- 
tuadas en  el  Concilio  XVI. 

donde  depuefto  el  Metropo- 
litano de  Toledo  ,  colocaron 

en  fu  lugar  al  de  Sevilla,  traf- 
ladando  á  efta  al  de  Braga  ,  y 

elevando  á  Braga  al  de  Por- 
to. Eftas  fon  las  únicas  legi- 

timas Traslaciones  que  nos 

conftan  ,  hechas  todas  á  Me- 
trópolis ,  en  lance  de  publica 

utilidad,  como  fe  infiere  por 
haverlas  efcduado  un  Conci- 

lio Nacional ,  y  de  unos  Pa- 
dres tan  zelofos  del  Canon, 

qual  mueftra  el  hecho  de  no 

hallaríe  en  Efpaña  otro  egem- 

plar: y  viendo  que  folo  ahora 

lo  practican ,  es  fefíai  que  tu- 
vi er o n  gra  V i  fsi  m o  i n d u cli  V o  c  c 

publica  utilidad.  Ella  fe  traf- 
iucc  en  el  mifmo  fuceíTo  del 

Toledano  depuefto ,  y  por  los 
Concilios  de  aquel  tiempo; 
donde  vemos  que  prevalecía 
la  infidelidad  á  los  Reyes, 

confpirando  contra  fus  vidas 
no  folo  los  Seglares  ,  fino  aun 
los  Eclefiañicos,  como  refiere 
el  mifmo  Concilio  XVI.  tit.9. 

Efi  enim  quorumdam  Sacula^ 
rium  ̂   O*  (j^uod  pejus  ejí)  Sa^ 
cerdotum  ,  improbanda  fatis 

objlinatio ,  &c,  y  de  hecho 

fue  depuefto  Sisberto  Metro- 

po. 
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pólitano  de  Toledo ,  por  cri- 
men de  leía  Mdgeftad.  Vien- 

do pues  los  Padres  el  riefgo 

que  amenazaba  al  Reyno  y  á 
la  Iglefia  una  tan  delicada 

coyuntura  ,  conocieron  ler 
de  publica  utilidad  el  poner 
en  las  Ciudades  Matrices  unas 

perfonas  de  fidelidad  y  pru- 
dencia conocida ,  quales  juz- 

garon á  los  Prelados  referi- 
dos ,  por  lo  que  en  tan  grave 

lance  recurrieron  á  Trasla- 
ciones ,  autorizadas  con  la 

necefsidad  de  la  particular 
conftitucion. 

Pero  demos  á  Cayetano 

Cenni  (tom.2.pag.i58.)  que 

no  huvieíle  ninguna  necefsi- 

dad ,  para  remover  al  de  Bra- 

ga ,  y  al  de  Porto,  Efto  aun- 
que parece  temerario  (pues 

no  foio  no  hay  fundamento 

para  ello ,  fino  que  lo  con- 
trario fe  ve  calificado  por  un 

Synodo  Nacional ,  y  por  tan- 
to  fupone  grave  inductivo 

para  el  hecho)  dado  en  fin, 

que  hoy  no  fepamos  la  utili- 
dad que  les  movió  ;  con  todo 

cíTo  debemos  admitir  las  re- 

feridas Traslaciones ,  por  ha- 
llarle autorizadas  en  un  irre- 

fragable documento  ,  qual  es 
el  Concilio  XVI.  De  aqui  ar- 

guyo, fobrc  que  no  debe  afir- 
marfc  la  traslación  del  Obif- 

po  Irieníc  á  Sevilla  (á  cuyo 
Tom.VI. 

fin  fe  antepufo  lo  expuefto)' no  folo  por  no  ha  ver  vcftigio 
de  utilidad  ,  fino  porque  no 
teniendo  teftimonio  ninguno 
en  fu  favor,  milita  contra  ella 

el  rigor  de  los  Cañones  anti- 

guos, y  la  pradica  de  los  Go- 
dos :  pues  no  tenemos  egem- 

plar  de  que  antes  del  Conci- 
lio XVL  hicieíTen  ninguna  ri- 

gurofa  traslación  :  y  la  del 
Irienfe    debió    preceder  al 
Concilio  ,  pues  antes  de  él, 
fe  hallaba  Félix   en  Sevilla: 

luego  fi  pafsó  alli  defde  Iria, 
fue  eftc  afcenfo  anticipado 
al  citado  Concilio,  y  antes  de 

manifeftarfe  la  confpiracioti 

y  traycion  de  Sisberto :  lo 
que  hace  que  no  fe  deícubra 

utilidad  en  femejante  trasla- 

ción ,  pues  la  de  lasfiguien- 
tes  fe  fundó  en  la  neccfsidad 

de  remediar  los  daños  que 

defpues  ocurrieron.  Demos 

en  fin  ,  que  finjas  la  utilidad 
que  no  puedes  probar  :  aqui 
te  eílrcchará  el  Toledano, pi- 

diendo teftimonio  en  que  te 

fundes  :  pues  fi  aun  las  trasla-i 
clones  hechas  defpues  de  pu- 

blicada la  confpiracion  ,  no 

fueran  admitidas  ,  á  no  conf- 
iar en  un  texto  irrefragable; 

cómo  podrá  afirmarfe  la  an- 
terior ,  no  hiftoriada  por  nin- 

gún antiguo?  Aun  las  que  íc 

hallan  cxpreíTadas  en  el  Con- 
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cilioXVI.tlenen  quien  las  mo- 

tege ,  de  opueftas  á  los  Caño- 
nes en  lance  que  no  fupone 

necefsidad  (como  las  culpa 

Cenni )  pues  qué  diremos  de 
una ,  que  no  íolo  no  tiene  á 

fu  favor  ningún  Concilio,  pe- 
ro ni  teílimonio  de  un  ínfimo 

Efcritcr?  Diremos ,  que  te- 
niendo contra  si  á  los  Caño- 

nes antiguos ,  a  la  pradica  de 
nueftra  Igleíia  en  todo  el 

tiempo  anterior  al  Concilio 

XVI.  y  al  filencio  de  los  Au- 
tores ,  no  puede  fer  admiti- 

da. 

loo  Mas  figuiendo  la  idea 

de  adelgazar  el  argumento 

y  las  inftancias  fegun  todo 

rigor  ,  podrá  alguno  refpon- 
der  ,  que  fobre  la  identidad 
del  nombre  entre  el  Félix 

Irienfe  y  el  de  Sevilla,  hay 
el  hecho  de  verle  prefidiendo 
el  Concilio  5  lo  que  fegun  la 

pradica  de  aquel  tiempo  pe- 
dia mayor  antigüedad  de 

confagracion  ,  y  efta  no  pue- 
de falvarfe ,  íi  no  le  fupone- 

mos  prefidicndo  antes  en 

otra  Iglefia,  que  debió  de  fer 
la  de  Iria^  por  no  leerfe  aquel 
nombre  mas  que  en  efta  en 
los  Concilios  immediatos  al 

XVI. 
Efte  es  el  único  recurfo 

que  fe  puede  alegar  :  mas  no 

parece  bañante  folucionj  por- 

que no  prueba  ,  fino  que  fu^ 
pone,  la  traslación :  y  contra 

aquel  intento  milita  la  prac- 
tica del  rigor  de  los  Cañones, 

que  efta  en  fu  fuerza  y  vigor, 
mientras  no  alegues  texto 
irrefragable  que  pruebe  la 
excepción  :  lo  que  no  fucede 
en  el  hecho  referido  :  pues 

el  modo  en  que  le  entiende 
la  inftancia  ,  es  opuefto  al  ri-r 
gor  de  los  Cañones ,  y  á  la 

pradica  antigua,en  que  nohu- 

vo  excepcion^luego  no  es  bue- 
na inteligencia ,  quando  aun 

el  mifmo  Canon  clama  contri 

ella.  Al  contrario ,  el  que  re- 

duce la  prefidencia  del  Prela- 
do de  Toledo  á  fuero  de  fa 

Sede  ,  no  folo  fe  libra  de  la 

anguftia  de  introducir  unt 
traslación  qué  no  confta  >  y 

no  folo  deja  en  fia  fuerza  á 
los  Cañones  que  la  prohibían, 

fino  que  va  conforme  con  el 
Canon  6,  del  Concilio  XII. 

luego  efta  inteligencia  es  la 
anteponible.  Y  por  tanto  fe 

deshace  la  inftancia,  negan- 

do, que  al  tiempo  de  cele- 
brar el  Concilio  XVI.  fe  aten- 

diefte  ya  á  la  practica  primi- 
tiva de  que  prefidicfle  el  mas 

antiguo.  Efto  no  fue  afsi ,  ni 

parece  que  fe  puede  probar 
el  que  perfeverafle :  porque 
como  aquel  fuero  pertenece 

aDifciplina  Eclefiaftica,  ̂  

es 
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es  prccifo  que  fea  invariable; 
antes  bien  íabemos  que  fe 

alteró  ,  empezando  á  fubfcri- 
bir  los  Prelados  en  Synodos 
Nacionales  ,  fin  refpeclo  á 

Metrópolis  ,  y  pallando  def- 
pues  á  que  el  Metropolitano 
precedielfe  al  que  no  lo  era, 
aunque  el  Sufragáneo  tuviefle 
maycii:  antigüedad  :   y  afsi 
confta  no  fer  invariable  el 

fuero  de  preceder  :  y  no  lo 
íiendo,  es  mal  modo  de  ar- 

güir ,  el  querer  probar  lo  que 
pafsó  en  el  Concilio  XVI. 

por  paridad  de  lo  que  fe  ufa- 
ba en  el  tercero  ,  y  décimo: 

porque  en  el  tiempo  inter- 
medio huvo  la  novedad  ,  de 

difponer  el  gobierno  de  otra 
fuerte  :  y  afsi  como  por  el 
ufo  de  que  en  tiempo  del 

Concilio  X.  confagrafle  cada 

Metropolitano  á  fus  Sufraga- 
neos  ,  no  fe  arguye  lo  mifmo 

en  tiempo  del  ̂Concilio  XVI. 
tampoco  firve  aquel  medio, 

para  argüir  precedencias, por- 
que fe  alteró  defde  el  Conci- 

lio XII.  en  que  concedido  á  la 
Sede  de  Toledo  el  fuero  de 

confagrar  Obifpos  de  diver- 
fas  Provincias,  quedó  elevada 
¿  unos  honores  fuperiores  á 
los    demás  Metropolitanos 

(pues  nunca  pudo  ningún  otro 

confagrar  al  Obifpo'de  Pro- 
vincia agcna  )  y  por  tanto 

elevada  la  Sede,  precifamentc 
fe  eníalzó  el  que  fe  fienta 
en  ella.  Negando  pues  (por 

la  doftrina  dada)  que  en  tiem- 

po del  Concilio  XVI.  fe  aten- 
dieflc  ya  á  las  practicas  primi- 

tivas ,  cefla  toda  h  inftancla, 

y  recibe  nueva  fuerza  el  prin- 

cipal argumento,  pues  fe  nie- 
ga aquello,  fundándolo  en  el 

Concilio  XII.  y  en  que  Félix 

era  Metropolitano  menos  an- 

tiguo, como  lo  era  en  reali- 
dad ,  fin  que  contra  efto  fe 

alegue  cofa  anteponible. 
loi    Pero  aun  rcfta  otra 

notable  reflexión  en  prueba 

de  que  Félix  prefidió  el  Con- 
cilio XVI.  por  titulo  precifo 

del  honor  de  la  Iglefia  de  To- 
ledo.Fundafe  eíle  reparo  en  el 

mifmo  Concilio tó.  12.  donde 

fe  expreífa  ,  que  no  con  venia 

empezar  el  Concilio ,  fin  po- 
ner primero  quien  prefidicfle 

en  la  Cathedra  de  Toledo  en 

lugar  del  que  havian  dcpuef- 
to :  Non  congruit ,  nos  prius 
Concilium  inchoare  ,  «///...  in 

loco  ejus  alius  fuerit  Jubroga- 
tusy  Toletana  Sedis  Cathedram 
retenturus.  De  aqui  fe  infiere, 
que  el  Toledano  era  el  que 
debia  empezar  y  prefidir  el 

Synodo  ,  por  el  precifo  con- 
cepto de  ferMetropolitano  de 

Toledo,  atendiendo  á  lus  ho- 

nores de  la  Sede,  y  no  á  la  cji- 

T2  ü- 
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lidad  de  la  perfona.  La  razón 

es  ,  porque  fi  no  le  toca  a  el 
dar  principio  al  Concilio ,  a 

que  fin  fe  contienen  de  em- 
pezar ,  antes  de  proveher 

aquella  Sillaí'  Para  aumentar los  votos  no  fe  necefsitó  la 

provifion5  pues  hecha  fe  que- 
daron los  precifos  que  ha  vi  a, 

quando  cftaba  vacante,  por 

caufa  de  haver  pueíVo  en  To- 
ledo al  Sevillano,  en  Sevilla 

•al  de  Braga  ,  y  en  efta  al  de 
porto  ,  que  mantuvo  las  dos: 
y  af^i  no  fe  aumentaron  los 

Vocales.  Tampoco  fe  necef- 
fitó  dar  Prelado  á  Toledo, 
con  fin  de  llenar  el  numero 

de  los  Metropolitanos :  lo  i, 

porque  aun  afsi  faltó  uno  (que 

era  el  de  Narbona)  lo  2.  por- 

que nunca  fe  necefsitaron  to- 
dos los  Metropolitanos,  ha- 

viendofe  tenido  algunos  Con- 
cilios con  folo  quatro,y  otros 

con  tres.  Ni  debió  precifar,el 

que  fe  tuvieífe  el  Concilio  en 
la  mifma  Iglefia  de  Toledo: 

porque  haviendo  Metropoli- 
tano que  prefidia  á  58.  Prela- 

dos, que  folta  hace  el  de  To- 
ledo? Por  ventura  no  puede 

el  Metropolitano  congregar 
Concilio  en  Ciudad  de  Silla 

vacante  ,  y  aun  donde  no  ha- 

ya Sede?  Si  alguna  vez  íe  de- 
biera difsimular  la  falta  del 

Pbifpo  del  fitio  donde  fe  tie- 

Trat.6.^ifert.lL 

ne  el  Synodo  ,  nunca  mejoí 
que  en  el  lance  del  Concilio 

XVÍ.  pues  como  acababan  de 

deponer  al  Prelado  de  Tole- 
do ,  tenian  buena  refpuefta 

para  profeguir  fm  el ,  aun  ea 

cafo  que  imagines  congruen- 
cia en  que  haya  Obifpo  en  eí 

fitio  del  Synodo.ViendQpues, 

que  no  folo  no  fe  atreven  a 
celebrarle ,  careciendo  Tole- 

do de  Prelado  ,  fino  que  ex- 
preífan  no  convenir  empezar 
el  Concilio  fin  poner  quiea 

ocupe  aquella  Silla,  es  feñal, 
que  a  efte  le  correfpondia  el 

influjo  en  el  principie  del  Sy- 

nodo ,  lo  que  es  fer  Prcfiden- 
te.  De  hecho  el  que  pufieron 

prefidió,  fiendo  Metropolita- 
no menos  antiguo;  porque  los 

Padres  na  anduvieron  íolici- 

tos  fobre  que  en  Toledo  fal- 

taba Obifpo  de  mayor  anti- 
güedad ,  fino  en  que  carecía 

de  Prelado :  y  afsi  folo  cui- 
daron de  los  Privilegios  deU 

Sede. 

102  Contra  efto  no  hace 

fuerza  lo  que  opufo  el  Autor 

del  Memorial  de  Sevilla  ,  di- 
ciendo,  que  al  mifmo  tiempo 

proveyeron  los  Padres  las  Si- 
llas deSevilla,y  de  Braga,que 

vacaron  por  el  afcenfo  de  Fé- 
lix y  y  con  todo  cífo  (dice)  no 

los  elevó  á  Primados  aquella 

^anticipada  provifiop.   A  cílo 

reí: 
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rcfpondió  bien  el  Autor  de  la 
Dcfcnfa  de  Toledo,  que  el 

Concilio  nunca  fignificó  ne- 

ccfsitarfe  la  prefencia  del  Se- 
villano ,  ó  Bracarenfe ,  pa- 

ra empezar  el  Synodo  ,  co- 
mo lo  dijo  hablando  del  Pre- 

lado de  Toledo  :  y  afsi  á  folo 
cfte  favorece  el  argumento. 
Infta  mas  el  Sevillano  :  que 

pues  los  Padres  tuvieron  au- 
toridad para  deponer  á  Sif- 

berto  ,  es  feñal  que  no  necef- 
fitaban  del  Prelado  de  Tole- 

do. Pero  eílo  parece  que  es 
inllar    contra     el  mifmo 

Concilio  j  culpándole  de  que 

digeílc  lo  que  dijo  :  porque 

íi  tiene  autoridad  para  depo- 
ner al  Toledano  5  á  que  fin 

dice  necefsitarle  para  empe- 

zar el  Synodoí'  El  cafo  es, que 
uno,  y  otro  fe  compone  bien: 

porque  los  miembros  unidos 

tienen  autoridad  para  nom- 
brar cabeza;  para  declarar  la 

legitima  en  el  lance  de  dudaj 

y  para  deponerla  en  el  preve- 
nido por  la  Ley  :  mas  no  tie- 
nen autoridad  para  proceder 

fin  cabeza  en  las  deliberacio- 

nes ordinarias  ,  como  explicó 
bien  el  Defenfor  de  Toledo 

en  la  paridad  de  los  Concilios 

Generales,  que  pueden  decla- 
rar la  cabeza  legitima  de  la 

Iglefia  ,  quando  hay  cifma  ,  ó 
deponerla  ,  en  el  fenddo  y 

ta  de  Toledo.  ^9  3 

circunftancias  de  que  tratarí 

losTheologos  ;  mas  no  para 

perfeverar  ,  y  profeguir  fin 
cabeza  en  las  deliberaciones 
ordinarias.   A  eíle  modo  la 

Iglefia  particular  de  Efpaña 

congregada  en  un  cuerpo  te- 
nia autoridad  por  los  Caño- 

nes ,  para  deponer  al  que  las 
Leyes  mandan  :  mas  no  para 

profeguir  en  fus  Sefsiones  fin 
Prefidente  ,  que  fueíTe  como 
Cabeza  de  aquel  cuerpo  :  lo 
que  fe  debia  hacer ,  ó  bien 
reconociendo  al  que  era  mas 

antiguo ,  fegun  la  primitiva 

difciplina  ,  ó  poniendo  Pre- 
lado en  la  Silla  ,  que  tuvief-. 

fen  reconocida  por  primera. 

Efto  ultimo  es  lo  que  fe  veri- 
ficaba en  Efpaña  acerca  de 

Toledo  defde    el  Concilio 

XII.  lo  primero  es  lo  que  ufa- 
ba Africa;  pues  quando  havia 

alguna  duda  fobre  el  Gefc,  fe 

empezaba  el  Concilio  exami- 
nando á  quien  corrcfpondia 

fer  Primado  ,  como  expreíTa 

N.  P.  S.'Auguftin  en  la  Epift. 

59.  (al.  2 17.)   Qí^i  máxime  ad Concilium  venire  dehuit ,  ut  de 

ipfo  primatus   ordine  coram omnium  Numidarum  Epifcopis 

Eccle/iarum  primitus  ageretur. 
Al  modo  pues  que  en  Africa 

empezaba  el  Concilio  ,  reco- 
nociendo al  que  debia  fer  te- 

nido por  Primado  en  fu  Pro- 

T  3  viut 
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vincia,  y  no  profeguian  fin  cl 
en  las  Sefsiones  ordinarias; 

afsi  tambicn  en  Efpaña  quan- 

do  ya  no  era  dcíultorio  el  ho- 
nor de  prefidir  los  Sy nodos, 

empezaron  los  Padres  por  la 
acción  de  poner  Prcfidente 
en  la  Sede  de  Toledo  j  lo  que 

es  feñal  de  que  le  reconocían 

por  cabeza.  Veafe  el  cap.iS. 
del  Concilio  16.  n.  5.  donde 

explicamos  el  motivo  de  que 
haviendo  fido  efta  acción 

preliminar  del  Concilio  ,  fe 
puficíTe  al  fin,  en  el  tit.  12. 

103  Otro  argumento  fe 
hace  comunmente  para  la 
Primacía  de  Toledo  ,  por  el 

precifo  titulo  de  que  Félix 
paflaíTe  de  Sevilla  á  Toledo. 
Es  cierto  ,  que  fegun  propufo 

en  el  Canon  primero  del  Con- 
cilio Sardicenfe^Ofio,  Obifpo 

de  Córdoba  ,  no  intentan  los 

Prelados  paíTar  de  una  Iglefia 

mayor  á  otra  m,enor  ,  fino  af» 
cendcr  :  por  lo  que  inferia 

Ofio  ,  que  les  movia  la  ava- 
ricia y  ambición  :  Nuil  US  mim 

Eyijío^us  adhuc  inveniri  po- 

tult  5  qu'í  a  majori  Civitate  in 
'minorem  tranjire  JIuduerit: 
tinde  conjtat ,  eos  ardenti  plura 

hahendi  cupiditate  fuccendi^O" 
magis  arrogC'.ntia  fervire ,  ut 

'videantur  majorem  habere  pO" 
4ejlatem,  También  puede  ha^ 
yer  lance  particular  ,  en  que 

por  extraordinarias  circunf-- 
tancias  fe  haga  tranfito  de  ma- 

yor á  menor  Iglefia  :  pero  efto  • 
ficndo  cofa  notablemente  ir- 

regular ,  no  puede  fervir  de 

regla  para  lo  común  ,  ni  apli- 
carfe  á  un  fiiceíTo  donde  no 
confte  la  inferioridad.  En  eL 

lance  de  la  traslación  de  Félix 

defde  Sevilla  á  Toledo,  no  fe 

puede  decir  que  pafsó  de  ma- 
yor á  menor  5  pues  la  Ciudad 

por  fer  Corte,  y  la  Iglefia  por 
fus  honores  ,  era  (á  lo  menos 
defde  el  Concilio  XII.)  más 

excelente  que  Sevilla  :  y  afsí 

las  circunñancias  pueden  ca-* 

lificar  que  la  traslación  in- 
cluyó afcenfo,  pues  no  íe  de^ 

be  confiderar  el  hecho  efpe- 

culativamcnte  por  si  folo,  fi- 
no contrahido  al  todo  de  lo 

que  fe  ha  expuefto. 

104  Al  fuero  de  prefidir 
los  Synodos  correfpondia  el 
de  convocarlos  ,  que  es  otra 
formalidad  de  las  primeras 

Sillas,  explicada  en  el  Conci- 
lio fegundo  de  Tüledo>dondc 

fe  defiere  la  convocación  al 

mifino  que  fe  hallaba  prefi- 
diendo  elSynodo.  Efte  fuero 

no  es  tan  proprio  de  los  Pre- 
lados, que  no  pueda  convenir 

también  en  algún  modo  á  los 

Principes  civiles :  pues  ya  vi- 
mos en  la  pag.18.  que  defde 

el  Concilio  tercero  de  Tok- .do 
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y  o  fe  hacia  la  convocación 

en  nombre  de  eftos  :  pero 
tampoco  excluía  el  orden  de 
los  Metropolitanos,  comoalli 
le  moíbó  ,  hablando  de  los 

Concilios  Provinciales  :  y  al 
modo  que  cftos  fe  juntaban 
por  diípoíicion  del  Primado 
de  la  Provincia  ,  tratando  efte 

con  el  Rey  la  necefsidad  del 
Synodo  ,  y  comunicando  el 
Rey  á  los  Obifpos  fu  Decreto 

por  medio  del  Metropolita- 
no; afsi  también  los  Naciona- 

les fe  dcbian  efectuar  por  dif- 
poficion  del  Prelado  de  la 

Igleíia  primera  de  todo  el 

Reyno  ,  que  era  el  de  la  Cor- 
te ,  avifando  el  Rey  por  fu 

medio  á  los  demás ,  por  ve- 
rificarfe  en  el ,  en  orden  á  las 
cinco  Provincias  ,  lo  mifmo 

que  en  cada  Metropolitano 
con  la  fuya. 

§.  VIL 
Otros  efectos  de  las  prerrogati- 

vas proprias  de  Toledo  en  el 

ejiado  antiguo  ,  que  la  muef- 
tran  fuperior  a  las  demás 

Iglcjias. 

AUnque  los  fueros  mani- 
fcftados  hada  aqui  tie- 

nen luficíente  valor  para  per- 

•fuadir  al  im parcial  la  exce- 
lencia del  Metropolitano  de 

Toledo  fobre  todos  los  dc- 

295 

más, no  flütan  otras  confirma- 

ciones ,  que  aunque  cada  una 

de  por  SI  no  llegue  á  conven- 
cer ;  con  todo  eílb  en  fup:)íí- 

cion  de  lo  ya  dicho  ,  d\n  mas 

fuerza  al  concepto,  fi  fe  mira, 

como  debe ,  lo  que  refulra  ¿A 
todo. 

105  Una  es ,  que  el  Papa 
San  León  II.  al  remitir  á  Ef- 

paña  las  A£las  del  Concilio 

Texto  General,  á  fin  que  nuef- 
tros  Prelados  fe  junta Ifen  ,  y 
las  fubfcribieflen  ,  no  efcribió 

á  ningún  Obifpo  de  eflos 

Reynos  mas  que  al  de  Tule- 
do;  manifeílando  en  eílo  que 
tenia  á  fu  Sede  por  fuperior  a 

todas  las  demás ,  pues  la  ma- 
teria no  era  particular  á  fu 

Provincia  ,  ni  efedo  d  z  con- 
fuí ta  que  le  huvieíle  hecho 

el  Toledano  ,  fino  acerca  de 

juntar  Concilio  Nacional.  Y. 

aunque  es  verdad  que  no  vi- 
vía ya  el  Prelado  cuyo  nom- 
bre moftraba  el  fobreefcrito; 

no  perjudica  efto  á  la  eminen- 
cia de  la  Silla:  porque  no  acu- 

día á  tal  Prelado  por  la  cali- 
dad de  la  perfona,  fino  por  la 

excelencia  de  fü  Igl.'fia.  Vea- 
fe  lo  dich'j  en  ord:n  á  eíla 
Carta  en  el  tomo  precedente, 
donde  hablamos  de  Qjjiricoy 

que  fue  para  qnien  vino. 
106    Oí  ra  acción  ,  que 

muelera  la  fuperioridad  de  \x 

T4  Se- 
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Sede  Toledana  fe  manifefto 

en  la  refpueíla  de  la  Carta 
citada  :  pues  no  pudiendo 

juntarfe  todos  los  Obiípos  de 

Efpaña  ,  para  fubfcribk  al 
Concilio  íexto  General  ,  y 

refponder  por  efte  medio  al 

deíeo  del  Papa  San  León  ,  to- 
mó la  acción  á  fu  cargo  el 

Metropolitano  d(?Toledo(que 
era  a  la  fazon  San  Julián  )  y 

dirigió  á  Roma  la  rcfpLicíla, 

fübícribiendo  al  referido  Sy- 
nodo  General  5  y  calificando 
lo  aduado  en  Conftantinopla 

contra  el  infeliz  herege  Apo- 

linar ,  por  medio  del  famofo 
Apologético  primero  ,  como 
refiere  Félix  en  fu  vida  ,  y 
confirma  Ifidoro  Pacenfe,que 
ambos  reducen  al  Santo  la 

refpueíla ,  y  no  a  otro  algún 
Obifpo  :  lo  que  prueba  que 
el  de  la  Sede  Toledana  era  el 

que  tomaba  á  fu  cargo  los 

negocios  comunes  de  nueftra 
Igleíla.  Y  ha  viendo  reparado 
el  fuceíTor  de  San  León  (  Be- 

nedicio  IL  )  en  algunas  clau- 
fulas  del  primer  Apologético 

de  San  Julián  ,  no  folo  fatisfir- 
zo  el  Santo  á  las  dudas  ,  fino 

3ue  congregados  los  Freía- 
os de  Efpaña  en  el  Synodo 

XV.  hicieron  fuya  la  dodrina 

del  Toledano  ,  reproducién- 

dola y  firmándola  en  aquel 
í^oncilio.   Confirmafe  todo -     ■      ...      .  .  j 

cílo  por  la  exprefsion  de  Fc^ 

lix ,  que  en  el  elogio  del  San- 
to le  aplica  el  de  haver  fido 

eximio  en  la  defenfa  de  to- 

das las  Iglefi^as  :  In  defenjione 

omn'ium  Ecdejiarum  eximiuSy 
como  verás  en  el  Apéndice  &, 
del  tom..  5.  cap.  16.  num.5.  y 
eíla  folicitud  por  todas  las 

Iglefias da  á  entender  que 
todas  pertenecían  en  algún 
modo  á  fu  infpeccion  :  lo  que 

junto  con  lo  demás  alegado> 
denota  y  favorece  al  cargo 
PrimaciaL 

107  Defpues  de  la  entrada 
de  los  Moros  hallamos  que 

el  Arzobifpo  de  Toledo  Eli- 

fando  congregó  un  Concilio 
contra  la  heregia  de  los 

gecianos  ,  que  andaba  por 
la  Provincia  de  Sevilla  :  y  de 

hecho  confia  que  la  extin- 
guió y  como  refiere  el  mi fmo 

en  el  fragmento  de  la  Carta 
á  Tidel  y  que  dimos  en  el 

Apéndice  10.  del  tomo  pre- 
cedente §.  3.  Algunos  dicer?, 

que  aquel  Synodo  le  congre- 
gó Elipando  en  Sevilla:  pero 

yo  no  hallo- prueba  autentica 

para  eílo  5  pues  lo  que  el  mif- 
mo  dice,  de  que  emendó  con 

los  demás  Obifpos  á  ios  Jf- 
palitanos  ,  fe  entiende  de  los 
que  erraban  en  la  Betica  ,  no 
de  que  el  Concilio  fe  tuvieííe 
en  Sevilla*  Y  ü  fe  hallaren 

pruct: 
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pruebas  de  que  Elipando 

congregó  y  prefidió  alli  aquel 

Synodojfcra  mayor  la  urgen- 
cia :  Ínterin  baña  ver  ,  que 

fufolicitud  fe  extendía  á  di- 

verías Provincias  :  pues  por 

tanto  no  íblo  pretendió  cor- 
tar el  que  juzgaba  error  en 

Jas  Afturias,antes  de  dar  cuen- 

ta á  los  Obiípos,  fino  que  de- 
cia  le  feria  injuriofo,  que  fe 

oyeíTe  en  los  términos  de 

Toledo  ,  el  que  no  fe  extin- 
guía tal  error  :  añadiendo, 

que  fi  procedían  con  tibieza, 

y  no  le  defteri'aban  ,  daría 
cuenta  á  losObifpos,  como 
verás  en  la  Carta  del  citado 

Apéndice. 
108  Todo  efto  denota 

que  el  Toledano  eílaba  re- 

putado y  reconocido  en  Ef- 

paña  por  Prelado  á  cuya  foli- 
citud  tocaba  mirar  por  el  bren 

de  las  Provincias  con  fupeiio- 
ridad  en  cada  una :  porque  de 

otra  manera  pudieran  decli- 
nar fus  inílancias  los  de  Ailu- 

rias ,  diciendo  que  quien  le 
daba  jurifdicion  fuera  de  fu 

Provincia :  y  no  fe  lee  tal  co- 
fa ,  fino  antes  bien  una  fuma 

reverencia  (aun  quando  le  co- 
nocían apartado  de  la  verdad 

del  Dogmá)  tratándole  con 
los  dictados  de  Arzobi/po  ,  y 
Eminratifsimo  y  títulos  tan  de 

ílngular  honor;que  fi  aun  hoy 

fobrefiliera  el  de  Eminencia, 
entonces  no  era  menos  nota- 

ble el  de  ArzobifpOyó  Piimero 

de  los  Obiípos  ,  por  no  eftár 

recibido  y  uíado  como  aho-, 
ra. 

lop  Verdaderamente  el 

decir  Elipando  que  le  feria 

ignominiofo  ,  que  cundieíTe 
por  Afturias  el  que  juzgaba 
mal,  fi  no  le  remcdiaba^muef- 

tra  que  fe  tenia  por  de  fu  inf- 
peccion  el  ocurrir  al  publico 

contagio  en  qualquiera  Pro- 
vincia í  pues  la  de  Afturias 

Montanas  de  Licbana  ,  no 

eran  de  fu  Metrópoli.  Ni  obf- 
ta  el  que  fea  parte  quien  lo 

dice  ;  pues  en  materias  de  re- 
prehenfion,como  era  aquella^ 

íe  funda  el  que  paífa  á  corre- 
gir en  reconocida  autoridad, 

porque  fino ,  fe  tuerce  á  def- 
doro  lo  que  intente  egecutair 

por  honor.  Lo  mifmo  mani- 
fiefta  la  amenaza  de  que  daría 
cuenta  á  los  Obífpos  :  y  la 

queja  de  que  no  acudieíTen  a 
él  á  confultarle  ,  preguntán- 

dole lo  que  fe  debía  feguir, 
como  hizoAfcarico  Bracaren- 
fe  :  todo  lo  qual  indica  que 

era  fu  y  a  y  que  pendía  de  él 
la  cauía  general^  lo  que  prue- 

ba que  eáaba  reconocido  por 

primero  entre  todos  los  Obif- 

pos  de  eftos  Reynos.  Exprcf-' famente  le  reconoció  por  trA 
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fu  antagonifta  Alcuino,  quan- 
do  en  el  principio  de  fus  dos 
libros  contra  Elipando  ,  dijo 

en  la  Carta  dirigida  al  Obif- 
po  de  León  ,  al  de  Narbona, 

y  á  otros ,  que  Elipando  era 
el  primero  en  dignidad  en  las 

partes  de  Efpaña  :  Eumdem 
Elipantum  Jicut  dignitate  ,  it>x 
etiam  perfidia  malo  primurn 

ejfe  partíbus  in  illis  agnovi, 
lio    Omito  algunas  cofas 

que  fuelcn  alegarle  5  porque 
no  las  juzgo  eficaces  para 
nueftro  aíTunto.  Tal  es  el  ti- 

tulo 5.  del  Concilio  VIL  de 
Toledo,  donde  fe  manda, que 

por  reípetodel  Rey,  y  de  la 
Sede  Regia  ,  como  también 

por  confolacion  del  Metropo- 
litano ,  concurrieífen  por  me- 

fes  á  Toledo  los  Obifpos  co- 

marcanos fegun  fueífen  avifa- 
dos  por  fu  Prelado:  Placu¿t,ut 

pro  reverentia  Principis^ac  Re- 
gi<£  Sedis  honore,  vel  Metrópo- 

li tani  Civitatis  ipjlus  confoU- 
tione  ,  convicini  Toletance  Sedis 

Bpifccpi ,  juxta  quod  ejufdem 

Pontificis  admonitionem  accc- 

ferint  ,  Jtngulis  per  annum 
menjihm  in  eadem  Urbe  debeant 
commorari.    Pero  como  por 

entonces ,  y  aun  en  el  Conci- 
lio figuiente  ,  todavía  ,  no 

preccdia  el  Toledano  á  los 

demás  ,  no  alcanza  para  de- 
cirle primero  por  honor  de  fu 

Trat.é.TUJJTertJt. 

Silla.  Conocefe  por  efto,  qirc 
Toledo  iba  creciendo  cada 

dia  en  honores  que  la  enfal- 
zaban  fobre  todas  las  Iglefias: 

pues  aunque  d^fpues  fe  man- 
dó en  el  Concilio  de  Mérida, 

tit.6.  y  enelXIlI.  Toledano 
tit.S.  que  los  Sufragáneos 
concurrieífen  al  mandato  del 

Metropolitano  ,  fue  precifa- 
mente  para  lafolemnidad  de 
las  Pafcuas  ,  confagracion  de 

Obifpos  ,  ó  algún  particular 
negocio.  Pero  en  Toledo  era 
para  reíidencia  continua, (ex- 

cepto en  los  mefes  de  co fe- 
cha ,  y  vendimia)  de  modo 

que  al  lado  del  Prelado  To- 
ledano huvieíle  fiempre  algún 

Obifpo ,  por  honor  particular 
de  la  Real  Sede  ,  y  compañia 
del  Metropolitano.  Efto  no 
lo  tuvo  otro,  entonces,  ni 

defpues  :  y  afsi  mueftra  ,  que 

por  fer  Toledo  única  Corte 
del  Reyno  ,  fue  creciendo  fu 
Iglefia  de  dia  en  dia  hafta 

llegar  á  fer  la  primera  en  ho- 
nores y  excelencia  ,  como  lo 

fue  defde  el  Concilio  XII.  fe- 

gun fe  ha  declarado. 

§.  VIH. De  la  Bula  de  la  Rejlaur ación 
de  la  Primacía  de  Toledo 

dada  por  Urbano  II. 
III         Ecobrada  Toledo 

XV  del  poder  de  los 

Mo- 
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Mores  por  el  Rey  Don  Alon- 
foclVI.  en  el  año  de  1085. 

fue  precifo  que  á  viña  de  los 

fueros  que  en  tiempo  de  los 
Godos  la  enfalzaron  íbbre 

otras  Iglefias,  renacieíTe  iluf- 
trada  en  correfpondencia  al 

efplendor  antiguo  :  mas  co- 
mo algunas  de  las  SUlas  Pon- 

tificias gemian  todavía  bajo 

el  yugo  de  los  Saracenos  ,  fin 
poder  tributar  el  antiguo 

confentimiento  j  y  otras  aun- 

que eftaban  libres  del  cauti- 

verio ,  tampoco  podían  con- 
currir, por  tocar  al  dominio 

de  diferentes  Principes  ;  por 

tanto  fue  precifo  que  el  pri- 
mer Arzobifpo  de  Toledo 

Don  Bernardo  ,  Monge  Bene- 
diílino ,  recurriefíe  á  la  Santa 

Sede ,  para  que  proveyeíle 
lo  mas  oportuno  y  neceflario 

fobre  el  orden  gerargico  de 

efta  gran  Monarquía, que  con 
favor  del  Cielo  iba  cada  día 

adelantando  en  la  reftaura- 

.  cion  de  fus  antiguas  Sillas 
Pontificias. 

112  Era  á  la  fazon  Sumo 

Pontífice  Urbano  11.  Monge 
del  mifmo  inftituto  que  Don 
Bernardo  :  y  exponiéndole 
efte  la  notoria  excelencia  de 

la  S.  Iglefia  de  Toledo  fobre 
las  demás  Provincias  antiguas 
de  cñosReyncs  ;  fe  dignó  fu 
¿antidad  de  revellir  á  Don 

Bernardo  del  Palio  y  honores 
Primaciales  en  el  tenor  co- 

mún á  otros  Primados.  Y  por 
fer  eíte  el  primer  refcripto 
Pontificio  á  favor  de  la  Pri- 

macía de  Toledojte  daré  aqui . 
traducido  lo  formal ,  lefer- 

vando  el  todo  para  el  Apén- 

dice 5.  por  quanto  en  Loay- 
fa,  en  Aguirre,y  en  las  Colecr  ; 

clones  pofteriores  de  Conci-,1 
lios  rio  hay  mas  que  un  frac- 
mento  defeduofo.  El  feñor 

Cajlejón  pufo  toda  la  Bularpe-  . 
ro  no  como  fe  halla  puntual-? 
mente  en  el  original.  Yo  la 

tengo  muy  exada  ,  copiadci 
por  el  feñor  Dodloral  Infan^ 
tas :  y  la  daré  hafta  con  los 

Sellos,  y  con  el  Monograma 
del  Bene  válete  en  el  Apéndi- 

ce V. 

Urbano  ,  Ohifpo ,  Siervo  de  los 
Siervos  de  Dios,  al  Rever endif-^ 
Jimo  hermano  Arzohifpo  de  To^ 
ledoBernardo^y  a  fus  Jucejfo- 

res  para  Jtempre, 

113  „  "V  lOtorio  es  á  to- 
?j  1^  <ios  los  que  fa- ben  las  infiituciones  decrc- 

tales  de  los  Santos, de  quan- 
ta  dignidad  fue  la  Iglefia  de 

,5  Toledo  defde  lo  antiguo,* 
5,  quanta  autoridad  tuvo  en 
„  las  Regiones  de  Efpaña  5  y 

,>  de  la  Galia ,  y  quantas  utiíi- 
da-: 
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V,  dades  han  provenido  de  ella  Chriftiana  de  la  mifma  Igle-' 
5,  en  los  negocios  Eclefiaíli-  ,,^3.  de  Toledo  :  alegrando- 
jy  COS.  Pero  creciendo  los  pe-  nos  y  dando  ,  como  es  ra- 

„  cados  del  Pueblo,  merecie-  ^,  zon,muchas  gracias  á  Dios, 
ron  que  fueíTe  la  Ciudad  de  que  fe   haya  dignado- 
tomada  por  los  Saracenos,  conceder  en  nueñro  tiem-> 
y  tan  aniquilada  la  libertad  po  á  los  Chriftianos  una  tal 

„  de  la  Religión  Chriftiana,  vidoria :  y  defeando  efta- 
„  que  cafi  por  trefcientos  y  blecer  y  aumentar  con  fu 

retenta  años  no  floreció  alli  ayuda  el  eftado  de  la  mif- 

ninguna  dignidad  Pontifi-  ma  Ciudad  en  lo  que  á  Nos 
cia  ,  hafta  que  en  nueftros  toca,  afsi  por  la  benevo- 

^,  tiempos  compadecida  de  lencia  acoftumbrada  de  la 

fu  Pueblo  la  Divina  Clc-  Iglefia  Romana ,  como  por 
mencia  ,  fue  reftaurada  la  la  reverencia  digna  de  la 

^,  Ciudad  de  Toledo  y  expe-  Iglefia  de  Toledo,  y  por  las 
lidos  los  Saracenos  por  fo-  „  fú plicas  del  muy  excelente 
licitud    del    gloriofifsimo  j,  y  clarifsimo  hijo  el  Rey  Al- 
Rey  Alfonfo  ,  y  por  virtud  „  fonfo,  te  damos  ,  venerable 
y  fuerzas  de  losChriftianos:  hermano  Bernardo,  el  Palio 

„  firviendofe  la  Divina  Ma-  de  la  bendición  de  los  Apof- 

geftad  de  que  Tu  Charifsi-  „  toles  San  Pedro  y  San  Pa- 
mo  hermano  Bernardo  fuef-  blo  ,  conviene  á  faber  ,  la 

5,  fes  eledo  primer  Prelado  plenitud  de  toda  la  digni- 
5,  de  aquella  Ciudad  ,  por  vo-  dad  del  Sacerd  ocio  ,  y  por 
5,  luntad  y  unánime  coníen-  eftablecimiento  de  nueftro 
^,  timiento  de  los  Pueblos,  Privileí^io  te  conftituimos 

„  Obifpos  ,  Principes  ,  y  del  „  Primado  de  las  Efpañas  fe-^j 
j,  excelente  Rey  Alfonfo.  »  gun  confta  haverlo  fido 

,,  Queriendo  pues  nofo-  antiguamente  los  Prelados 

tros  correfponder  á  la  mi-  de  eíTa  mifma  Ciudad.  To- 
„  fer ación  de  la  Divina  gra-  dos  los  Obifpos  de  Efpaña 

cía,  y  atendiendo  álos  pe-  te  mirarán  como  Primado: 

„  ligros  delosMares  ytiem-  „y  fi  entre  ellos  fe  excitare 

„  po  que  has  gaílado  en  acu-  „  alguna  duda  ,  acudirán  á 

„  dír  á  la  autoridad  de  la  Igle-  „  Ti ,  quedando  falva  la  au- 
„  fia  Romana  ,  no  nos  rcga-  „  toridad  de  la  Iglefta  Roma- 
„  mos  á  reftituir  la  autoridad  „  na  y  los  Privilegios  de  los 

„  Me^. 
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^,  Metropolitanos ,  &c.  Dada 

en  Anagni  por  mano  de 

]uan  Diácono  de  la  Santa 

„  Romana  Iglefia  ,  y  fellada 

del  Señor"  Urbano  II.  Papa 
,5  á  15.  de  Oclnbre  del  año 

de  la  Encarnación  del  Se- 

„  ñor  mil  y  ochenta  y  ocho, 
en  la  Indicción  undécima, 

5,  año  primero  del  Pontifica- 
,j  do  del  mifmo  Señor  Urbano 

Papa. 
114  Efte  aíTunto  es  ya 

proprio  deleitado  moderno, 

por  feguiríe  á  la  reftauracion 
de  la  Ciudad  :  pero  también 

fupone  y  hace  expreíTa  rela- 
ción á  lo  antiguo  :  y  mirada 

cña  formalidad,  decimos  que 

fegun  lo  expueílo  hafta  aqui 
pudo  Toledo  fin  injuria  de 

ninguna  Iglefia  de  cftos  Rey- 
nos  pedir  la  inveftidura  de 

primera  Silla  ,  precediendo 
á  todos  los  Metropolitanos,  y 

prendiéndolos  en  Concilio 
Nacional  :  de  modo  que  íi:i 

fu  prefencia  no  fe  acluafe 

ningún  punto  Synodal  ;  en 
tanto  grado  c^ue  aun  en  cafo 
de  vacar  la  Sede,  fe  provevef- 
fe  ante  todas  cofas  de  Prela- 

do ,  en  conformidad  a  lo  que 

las  mifmas  Iglefias  decreta- 
ron en  el  Concilio  XVI.  de 

Toledo,  donde  mandaron  que 

aquella  determinación ,  acor- 
dada en  la  Sefsion  preliminar 

del  Synodo  ,  fe  infertaííc  en-  • 
tre  las  demás  del  Concilio, 

para  que  fe  perpetuaílc  y  tu- 
vieíle  el  mifmo  valor  que  las 
demás.  Veafe  elnum.ioi. 

115  Tuvo  también  dere- 
cho la  Iglefia  de  Toledo  para 

pedir  una  jurifdicion  que  no 
eftuvieífe  ceñida  á  los  limites 

de  fu  Provincia,  fino  extendi- 
da á  todas  las  de  Efpaña ,  no 

folo  por  el  derecho  antiguo 
de  los  Pueblos  y  Clerecía,  en 

quanto  á  poítular  los  Obif- 
pos  de  qualquiera  Provincia 

(como  fe  dijo  defde  el  nume-- 
ro  56.)  fino  en  quanto  al 
egercicio  de  confagrar  en  fu 

Iglefia  á  todos  los  nombra- 
dos :  de  modo  que  fin  fu 

acuerdo  ó  comifsion  ,  no  paf- 

faíTe  ningún  Metropolitano  a 
la  confagracion  de  ningua 

Sufragáneo ,  fegun  laexpucf-< 
to  defde  el  numero  79.  y  firr 

que  ningún  Primado  de  Pro- 
vincia pudiefle  quejarle  con 

razón  de  que  le  defraudaba, 
fu  derecho  :  pues  no  folo  lo 
decretaron  afsi:  a  favor  djel 

Toledano  los  M-etropoIi taños 
antiguos,  y  Obifpos  que  con- 

currieron al  Concilio  XII.  fi- 

no que  declararon  fcr  libre  y 
eíponranea  la  concefsion ,  ra- 
tifícandofe  en  el  Concilio 

Xlll.  los  Metropolitanos  que 

fe  hallaron  prefCntcS;,  convie- 

ne 
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nc  á  fabcr  ,    el  Bracarenfe 

IJub.%,  el  Eineritenfe  Eftevmy 
el  Sevillano  f/<?r^7//íi<? :  como 

también  por  fus  Vicarios,  el 
Narbonenfe  Sunlefredo  ,  y  el 

iTarraconenfe  Cy primo  :  con 

otros  44.  Obifpos  prefentes, 

y  25.  por  Vicarios ;  todos  los 

qiiales  teftificaron  en  el  Con- 
cilio XIII.   que  la  poteftad 

deferida  al  Toledano  en  el  an- 

tecedente era  por  confenti- 
miento  unánime  de  todos  los 

Pontífices  deEfpañaj  y  que 

debia  ferie  propria  para  fiem- 

pre  :  Omni  tempari^m  éet emí- 
tate V ditura  y  como  fe  dijo 

num,6j, 

116    A  vifta  de  eño  ,  nin- 

guna Iglcfia  pudiera  reclamar 
güilamente  contra  las  expref- 
fadas  preteníioncs  del  Tole- 

dano al  tiempo  de  fu  reftau- 

racion,  pues  fus  mifmos  Obif- 

pos ,  unidos  en  Concilio  Na- 
cional, reprefentando  la  Igle- 

fia  de  ellos  Reynos,  fe  dieron 

por  obligados  para  fiempre  á 
reconocer  en  el  los  mencio- 

nados fueros. 

Pues  fi  la  queílion  no  es 

Trat.6.T>ifert.n. 

de  voz  ,  que  le  falta  al  Tole-r 
daño  para  la  Primacía?  El 

tuvo  aun  mas  que  otros  Pri- 
mados ,  en  el  fuero  de  elegir, 

y  fer  el  único  qu  e  propufieíTe 
al  So  berano  la  perfona  que 

debia  fer  prefentada  para  el 

cargo  :  y  bien  fe  ve,  que  el 
haver  fido  mas,  no  le  debe 

precifar  á  fer  menos.  El  tuvo 
el  fuero  de  poder  facar  de 

qualquiera  Iglefia  y  Provin- 
cia al  Clérigo  nominado  por 

el  Rey ,  para  confagrarle  en 
otra ,   como  el  Primado  de 

Africa.  El  prefidió  en  todos 
los  Concilios  Nacionales  dcf- 
de  el  duodécimo.  El  convino 
con  el  de  Carthago  ,  y  con 
otros,  en  el  derecho  de  las 

Confagracioncs  fobre  agena 
Provincia.     Saquen  pues  la 

confequencia  las  Partes,  ó  los 

Jueces,  que  á  nofotros  nos 
baila  exponer  lo  que  refulta 
de  los  textos  ,  no  con  modo 

decifivo  ,  fino  precifamentc 
como  los  entendemos  5  refer- 

vando  las  competencias  pof- 

teriores ,  para  quando  llegue- 
mos á  fu  fitip* 

CA- 
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'  ̂  T  T^^'^  las  cofas  mas 
\J  proprias  de  la  Hif- 

toria  Sagrada  de  qualquiera 
Nación  ,  es  la  clafle  de 

Santos ,  con  que  el  Cielo  fe 

dignó  iluftrar  aquella  Patria; 
al  si  para  la  imitación  de  fus 

virtudes ,  como  para  que  los 

Pueblos  recurran  á  fu  pode- 
rofa  intercefsion.  Toledo  ha 

íido  muy  feliz  en  efta  linea, 

haviendo  producido  Santos  y 
Santas  excelentes  ,  no  foio 
dentro  de  los  limites  de  fu 

Metrópoli ,  y  Silla  ,  fino  den- 
tro de  fus  Murallas  :  y  lo  que 

mas  es  ,  y  digno  de  empeñar 
todos  los  corazones  Toleda- 

nos á  una  perpetua  fervidum- 
bre  de  la  Reyna  del  Cielo^fiie 

el  haverfe  dignado  de  bajar 
la  mifma  Madre  de  Dios  á 

honrar  el  Templo  que  defde 
los  primeros  Siglos  ,  parece 
que  fe  deftinaba  á  tal  favor, 
intitulandofe  Sede  de  Santa, 
María,  Efta  fiefta  la  celebra 

todo  el  Arzobifpado  en  el  dia 
figuientc  al  de  San  lldcfonfo, 
por  haver  fido  efedlo  de  los 

méritos  de  efte  gloriofifsimo 

Prelado  ,  en  cuya  Yida  la  de- 

jamos referida  en  el  Cataloga 
del  Tomo  precedente.  Men- 
cionamosla  aqui  en  primer 

lugar,  por  fer  efte  el  que  toca 
á  la  Madre  de  Dios. 

2  San  Eugenio  ,  primer 
Prelado  de  Toledo.  Veafe 

Tomo  3.  y  el  Catalogo  de  los 
Prelados  de  Toledo,Tomo  5 w 

3  Santa  Leocadia ,  Virgen 

confagrada  á  Dios,  natural  de 
Toledo,  nobilifsima  por  el 

nacimiento ,  y  mas  iluftre  por 

la  muerte ,  haviendola  logra- 
do por  confeflar  la  Fe  de  Jefa 

Chrifto.  Lo  mucho  que  fo^ 

brefalia  fu  Virtud  y  Nobleza ' 
obligó  áDaciano,  á  mandar 
que  la  trageflen  á  fu  vifta  ,  y 
ver  fi  la  podia  cegar  con  el 
culto  de  los  Idolos ,  apartán- 

dola de  la  Fe  delCeleftial  Ef- 

pofo.  Para  efto  empezó  fu  aí- 
tucia  por  promcfllis  y  lifonjas> 
de  que  fiendo  tan  noble,  no 

debía  portarfe  como  Sierva 
del  Crucificado.  La  Santa 

defprcciando  fus  palabras,fir- 
me  en  la  Fe  ,  y  refuelta  á  dar 

por  ella  la  vida  ,  pufo  fu  ma- 
yor honra  en  fer  Efclava  del 

verdadero  Dios ,  y  que  por 
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ninguna  promeíTa,  ni  tormen- 
to negaria  la  Fe  debida  á  fu 

Efpofo  Jefu  Chrifto.  Viendo 
Daciano  una  eonfefsion  tan 

folemne  ,  y  confiante,  mandó 

que  la  cerraffen  en  un  eftre- 
cíio  y  lóbrego  calabozo, 

ideando  medios  con  que  qui- 
tarla la  vida  cruelmente,  para 

que  firvieffe  de  terror  á  ios 
demás. 

4    Dejándola  afsi  encarce- 
lada con  tal  fin,  pafsó  á  cebar 

fu  furia  en  la  carne  y  fangre 

de  otros  Santos  y  Santas ,  lle- 
nando toda  la  Provincia  de 

terror  por  los  inhumanos  mo- 
dos con  que  las  furias  infer- 

nales le  fugerian  darla  muer- 
te á  los  Siervos  de  Dios.  Re- 

fonó  hafta  en  la  Cárcel  de 

Leocadia  aquella  crueldad, 

tfpecialmente  la  egecutada 

en  Mérida  con  la  Virgen  Eu- 

^  lalia  ,  cuyos  efpan tofos  tor- 
mentos commovieron  tan  in- 

timamente las  tiernas  y  pia- 
dofas  entrañas  de  Leocadia, 

que  pidió  á  Dios  la  conce- 
dieífe  el  fin  de  fus  dolores, 

por  no  oír  las  execrables  blaf- 
femias  de  fu  nombre.  Conce- 

dióla el  Señor  fu  petición, 

trasladando  á  fu  Gloria  el  im- 

maculado efpiritudefu  Sicr- 
va  ,  que  con  el  horror  de  la 

Cárcel ,  lobreguez  ,  immun- 
dicia >  ambre  ,  fcd  ,  y  malos 

Trat.é.  CapMÍt. 

tratamientos ,  fufridos  por  la 
Fe,  mereció  la  corona  de  ver- 

dadera Martyr. 

5  En  los  Concilios  Tole-< 

danos  ,  y  én  el  Código  Vero- 
nenfe  fe  lee  el  nombre  de 

Confejfor  ,  tomado  en  fentido 
antiguo  de  los  que  morian 

por  la  eonfefsion  de  la  Féjque 
aunque  no  perdieíTen  la  vida 
por  medio  del  cuchillo,fuego, 
ó  fieras  ,  eran  verdaderos 

Martyres  ,  como  efcribe  Saa 

Cypriano  epift.37,  Afsi  fuce- 
dió  en  nueftra  Santa :  no  mu- 

rió por  efufion  de  fangre:mo- 

tivo  porque  algunos  no  la  in- 
titulan Martyr :  pero  perdió 

la  vida  en  feguimiento  de  la 
caufa  de  la  Fe  ,  y  en  el  actual 
tormento  de  una  molefta  Cár- 

cel ,  con  todo  lo  que  alli  fe 

fuele  padecer.  En  fuerza  ds 

eño  ,  las  Adas  de  fu  confcf- 
fion  y  muerte  fe  intitularon 

Pafsion  de  Santa  Leocadia^  co- 
mo las  alega  Adon  ,  tratando 

de  Santa  Eulalia  de  Barcelo- 
na: Scriptum  in  Pafsione  S, 

Leocadia  (día  12.  de  Febr.)  Y 
hablando  de  nueftra  Santa  en 

el  9.  de  Diciembre,  refiere  de 
ella  el  tormento  de  las  dure- 

zas y  moleftias  de  una  eftre- 
cha  cárcel :  Dirá  carceris  cuf- 
todia  macerata  ejl,  ElPacenfe 
tratando  del  Rey  Chintila  ,  y 

del  Concilio  que  congregó  en 
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Toledo ,  la  llama  Virgen  y  confcfsion  hafta  la  mnertc: 

Martyr  de  Chrijio  :  y  es  tefti-  por  cuya  razón  al  referir  Her- 

inonio  mas  de  un  figlo  ante-  manno  Contrado  los  nom- 
rior  al  de  Adon  Vieneníe.  bres  de  los  que  padccieroa 

6    ElHymno  del  Brevia-  en  la  Perfecucion  de  Dioclc- 
fio  Muzárabe  exprefla  que  ciano  ,  pone  á  Leocadia  en 

padeció  las  penas  de  fer  cafti-  Efpana  ,  con  Eulalia  ,  y  Julia, 
gada  por  el  Pretor,  fer  carga-  fin  darlas  mas  titulo  que  el 
da  de  cadenas ,  y  eítar  encar-  de  Vírgenes ,  aun  en  el  lance 
celada  haíla  la  muerte.  que   las  exprefla  entre  los 

Martyres:  In  perfecutione  Dio^ 
Hxc  namque  Virgo  nobilis  clettani,,.  pafsi  funt.,,  In  Hif^ 

Exorta  claro  germine,  pania  Leocadia  ;  Emérita  Civi^ 
Confefla  Chrifl:um  fortiter,  tate  Eulalia  (^Juliay  Firgines. 
Pocnas  libenter  pertulit.  7    Los  Martyrologios  ,  y 

Correcta  juíFu  Prxíidis  Breviarios  la  celebran  en  nuc- 

Vacis  ligatur  ferréis:  ve  de  Diciembre.  Afsi  el  Mar- 
Ut  vinculorum  pondere  tyrologio  Romano  pcqueíío, 
Fides  Puella;  ccderet.  y  el  adtual.  Adon  ,  Ufuardo, 

Illic  per  abftinentiam  y  el  Fuldenfe  ,  con  los  Bre- 

Chrifto  placeré  cogitans,  viarios  antiguos  y  modernos. 

Laudum  rcpendit  gratias  De  aqui  infiero  ,  que  la  San- 
Precumque  defert  victimas  ta  efl:uvo  mas  de  un  año  en  la 

Sed  mox  Beatx  Eulaliae  Cárcel ,  fi  fue  eñe  el  dia  de 

Mortem  facratam  comperit:  íu  tranfito.  La  razón  es,  por- 
In  carccrali  vinculo  que  confl:a  haver  muerto  def- 
Cxlo  refudit  fpiritum.  pues  de  S.  Eulalia  de  Mérida, 

y  de  refulta  del  martyrio  de 
En  el  MiíTal  Muzárabe  fe  efta  ,  como  expreflan  fus  Ac- 

exprefla  en  la  Inlacion  ,  que  tas  ,  y  el  Hymno  que  fe  aca- 
vcnció  con  fortaleza  tormén-  ba  de  alegar.  Santa  Eulalia  fe 
tos  en  el  cuerpo  :  Cruciatus  celebra  no  folo  en  el  Marty- 
fortiter  vincebat  in  corporcy  rologio  Romano  pequeño,  íi- 
como  veras  al  fin  del  Apendi-  no   en  el  Carthaginenfe  de 
ce  L  y  afsi  no  folo  padeció  Africa  ,  y  otros  muchos ,  en 
en  la  preparación  del  cora-  el  dia  diez  de  Diciembre:  lue- 

zon  ,  fino  en  el  efeclo  ,  y  por  go  fi  ambos  dias  ion  de  tran- 
la  Fé  ,  pcrfq.veraado  en  fu  lito  ,  es  prccifo  decir,  que 
Tom.VL  y  S» 
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S.  Leocadia  cftuvo  mas  de  un 

año  en  la  Cárcel ,  y  que  mu- 

rió un  año  dcfpucs  de  S.  Eu- 
lalia ;  porque  efta  falleció  en 

el  dia  diez ,  y  aquella  en  el 

nueve  ;  lo  que  pide  diverfos 
años  ,  no  fiendo  pofsible  que 
Leocadia  murieíTe  el  dia  an- 

tes que  Eulalia  ,  fegun  los  do- 
cumentos alegados ,  que  afir- 

man haver  muerto  de  refulta 

de  oir  el  martyrio  de  S.  Eula- 
lia :  y  afsi ,  dado  que  ambos 

dias  fon  de  tranfito ,  es  pre- 

tiCo  decir  ,  que  como  el  mar- 
tyrio de  Eulalia  fue  en  el  año 

de  304.  á  diez  de  Diciembre, 

(  fegun  moft ra  remos  en  fu  Vi- 
da )  el  de  Leocadia  fue  á  nue- 
ve del  mifmo  mes  ,  pero  del 

año  figuiente  305.  E>ificil  íe 
hace  ,  que  tardaífe  un  año  en 

llegar  á  Toledo  la  noticia  de 

los  tormentos  de  Eulalia :  pe- 

ro también  es  difícil ,  que  do- 

cumentos tan  antiguos  conf- 
piraíTen  á  un  mifmo  dia  que 
no  fueíTe  del  tranfito  en  una 

y  otra  Santa  5  y  afsi  tengo  por 
mas  verofimil  ,  que  ya  que  á 

Toledo  llegaífe  la  noticia  con 
mas  anticipación  ,  no  la  oyó 
S.  Leocadia  tan  prefto  ,  por 

citar  cerrada  en  la  Cárcel :  y 

por  tanto  fue  muy  prolonga- 
da fu  pafsion  y  prifion  ,  pues 

defde  Toledo  pafsó  Daciano 

a  Lufitania,  dejando  á  la  San- 

Trat,6.  Cap.  ult. 

ta  encarcelada  mucho  antes 

del  Diciembre  de  304.  y  haf- 

ta  el  año  figuiente  por  el  mif- 
mo mes ,  eftuvo  padeciendo. 

8    El  P.  Juan  Bautiíta  Sa^ 
lerío  toca  efta  dificultad  en  el 

dia  9.  de  Diciembre  del  Mar- 

tyrologio  de  Ufuardo,impreC- 
fo  en  el  tomo  7.  del  Ada 
San^iorum  de  Junio :  y  ref- 

ponde ,  que  la  única  folucion 
es  reducir  la  afsignacion  de 
los  dias  de  eftas  fieftas  al  ar- 

bitrio   del  Antefignano  de 

Adon.  Pero  en  lo  que  mira  á 
S.  Eulalia ,  fe  ve  contrahida 
al  X.  de  Diciembre  en  el  Mar- 

tyrologio  de  la  Iglefia  de  Car- 

tílago ^  de  quien  dificultofa- 
mente  fe  probará  defcender 

de  quien  ignoraíTe  el  dia  del 
martyrio  de  la  Santa ,  fiendo 
fu  antigüedad  tan  cercana  ai 
fuceíTo  ,  como  mueftra  el  que 
aun  el  todo  del  documento  na 

llega  mas  que  al  principio  de 

la  perfecucion  de  los  Vánda- 
los. De  S.  Leocadia  tampoco 

fe  podrá  perfuadir  ,  que  fu 

Iglefia  no  la  celebraíTe  antes 

que  el  Antefignano  de  Adon 
la  ingirieíTe  en  fuMartyrolo- 
gio  ;  ó  que  efte  no  recibieíTe 
de  Efpaña  el  dia  de  la  Santa> 

como  recibió  el  nombre:  por- 
que no  fe  puede  decir  ,  que 

Toledo  celcbraffe  á  S.  Leoca- 

dia con  noticia  del  dia  deri- 

va- 
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vado  de  afliera  ,  á  vifta  de 

que  no  folo  en  los  antiquifsi- 
mos  MSS.  Toledanos  ,  fino  en 

el  Código  Veronenfe  de  Blan- 
quini ,  confta  firmemente  el 
día  9.  de  Diciembre  :  y  afsi 
infiftircmos  en  la  refpuefta 

dada,  que  tiene  también  á  fu 
favor  el  Efcríto  de  Cixila, 

quando  dice ,  que  pocos  dias 

defpues  de  la  fiefta  de  S.  Leo- 
cadia fe  celebraba ,  viviendo 

S.  Ildefonlb  ,  la  principal  de 

la  Virgen  nueftra  Señora,  co- 
mo vimos  en  el  Apéndice  8. 

precedente  :  lo  que  prueba 

que  la  Santa  fe  celebraba  al- 
gunos dias  antes  del  18.  de 

Diciembre ,  como  fe  verifica 
en  eldiap. 

De  efte  modo  fe  ocurre 

también  á  lo  que  efcribió  Bai- 
Uet ,  pues  reduciendo  el  mar- 
tyrio  de  las  Santas  Eulalia,  y 

Leocadia  ,  al  año  de  304.  no 

admite  ,  que  el  día  9.  de  Di- 
ciembre fucile  el  del  feliz 

tranfito  de  S.Leocadia.  Ocur- 

refe  ,  digo  ,  porque  nofotros 
damos  textos  antiqui^imos 
en  favor  de  aquel  dia  ,  contra 
el  qual  no  leemos  texto  ,  ni 

razón  :  pues  la  alegada  de  fer 

Ja  muerte  de  S.  Leocadia  pof- 
terior  á  la  de  Eulalia ,  prueba 
bien  que  no  murieron  en  un 

año  ;  mas  no  fe  alega  repug- 
nancia en  que  S-  Lcoc^idia 

murieñe  en  el  año  figulente  a 
S.  Eulalia  ,  mientras  no  fe 

pruebe  que  lleg()  á  Toledo 
algún  Decreto  del  Pretor  ,  11 

del  Emperador  ,  para  que  fol- 
taíTen  á  los  que  eftaban  pre- 

fos  por  la  Fe  defde  el  año  an- 
tecedente. Y  no  menos  prue- 

ba fe  requiere  para  enervar 
los  textos  alegados. 

9  Sobre  la  aparición  dc^ 
S.  Leocadia  á  S.  Ildefonfo,  y 

el  Templo  que  la  edificó  el 
Rey  Godo  Sifebuto,  tratamos 

ya  en  el  Catalogo,  como  tam- 
bién ,  que  no  fue  la  Iglefia  de 

la  Santa  la  primera  de  los 
Chriftianos  de  Toledo.  Vea- 
íe  el  tomo  preced.  pag.194. 

10  Tres  Iglefias  fe  erigie- 
ron con  fu  titulo  :  una  en  la 

cafa  en  que  vivió  ,  junto  á  la 

Parroquia  de  S.  Román  :  otra 
en  la  Cárcel  donde  murió, 

junto  al  Alcázar  :  y  otra  don- 
de fue  fepultada  ,  fuera  de  la 

Ciudad  en  la  Vega  ,  cerca  del 

Rio  Tajo.  Alli  fe  celebraron 

los  Concilios  ,  quarto  ,  quin- 

to ,  fexto  ,  y  17.  efcogiendo- 
la  S.  Ildefonfo  ,  y  otros  Arzo- 

bifpos,para  fu  fepulcro.  Man^ 
tuvofe  alli  el  Sagrado  Cuer- 

po hafta  el  tiempo  de  los  Mo^ 
ros ,  reynando  Abderramcn, 

en  que  le  retiraron  los  Chrif- 
tianos ,  como  á  los  de  otros 

muchos  Santos  ,  íegun  digi- 
Va  mos 
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mos  en  el  Catalogo  ,  cap.  5. 
.  II    Con   el  difcLirfo  del 

tiempo  fue  á  parar  á  Flandes 
al  Condado  ác  Hannonia  en 

la  Diecefi  de  Cambray  ,  por 
motivo  de  un  Conde  de  Han- 

nonia, que  vino  á  militar  acá 
contra  los  Moros  ,  y  cobran- 

do devoción  con  efta  Santa, 

logro  fu  Cuerpo  para  iluftrar 
con  él  fu  Provincia,  como  con 

Ufuardo  dice  Pi/a  en  la  Hifto- 
ria  que  al  fin  de  la  de  Toledo 

pufo  de  los  fuceíTos  de  la  San- 
ta, ful.  II.  Depofitófe  el  Sa- 

grado Theforo  en  el  Monafte- 
rio  de  S  Gislen  :  y  el  Rey  D. 

Phelipe  I.  logró  una  gran  Re- 
liquia de  la  Santa  ,  que  cedió 

a  la  Santa  Iglefia  de  Toledo 
en  el  año  de  1 500.  excitando 
con  efto  el  defeo  de  confe- 

guir  el  todo  ,  ó  lo  mas  ,  como 

defpues  de  algunas  diligen- 
cias fe  configuio  en  el  año  de 

I587.  por  medio  de  un  Padre 

de  la  Compañía  de  Jcfus, lla- 

mado Miguel  Hernández  ,  na- 
tural de  Mora  ,  junto  á  Tole- 

do :  el  qual  hallandofe  en 

Fia!  des ,  fupo  que  en  el  cita- 
do Monafterio  íe  guardaba  el 

Cuerpo  de  S.  Leocadia  ,  Vir- 
gen Toledana  5  y  teniie:.do 

con  grave  fundamento,  que 

J-iO,  fiiefic  maltratado  por  la 
tMibacion  c  iníolencias  de  los 

Heredes  p  dio  cucatu  al  Arz,ü- 

Trat.é.  Cap.  ult. 

bifpo  D.  Gafpar  de  Qníroga:,' 
y  al  Capitán  General  Alejan- 

dro Farnefio  ,  que  gobernaba 

en  Flandesjlogrando  tan  buen 

éxito ,  que  conliguió  le  entre- 
gaffen  el  Cuerpo.  De  todo  lo 

que  pafsó  en  tan  prolongado 
viage ,  facó  un  libro  ,  á  que 
me  remito.  Baronio  teftifica 

que  en  íus  dias  entró  en  Ro- 

ma el  Sagrado  Depofito  ,  pa- 
ra paíTar  a  Efpaña  ,  con  pom- 

pa muy  folemnc  ,  como  efcri- 
be  en  el  Martyrologio.  Pifa 
refiere  la  entrada  que  hizo  ea 
Toledo  dia  veinte  y  feis  de 

Abril  del  año  1 587.  defde  el 

qual  fe  conferva  alli  reftituida 
á  fu  Patria  la  Santifsima  Pa- 

trona  ,  fin  que  fe  pueda  dudar 

prudentemente  de  la  identi- 
dad ,  por  los  teftimonios  que 

verás  en  los  citados  libros. 

Vcanfe  las  Adas  de  fu 

Confefsion  en  el  Apéndice  I. 
12  S,  Díimafo  ,  á  quien 

algunos  hacen  natural  de  Ma- 
drid ;  y  por  tanto  de  la  Die- 

cefi de  Toledo  :  pero  le  refer- 
vamos  para  otro  fitio  ,  que 

juzgamos  muy  proprio  ,  por 
no  pender  de  ninguna  opi- 

nión particular  :  y  entonces 
fe  verá  ,  fi  fue  Ef[  añol, 

»S'.  Heladio, 

S  Eugenio  IIL 
S,  Jlaefonjo. 

S.Juhan, 
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De  eílos  traumos  ya  en  el 

Qitcilogo  de  los  Arzobifpos 
de  Toledo  ,  en  el  tomo  ). 

S,  Eulogio  y  electo  Arzobif- 
po  de  Toledo  ,  de  quien  tra- 

taremos en  Córdoba. 

Santa  Obdulia  Virgen» 

13  Tn\E  efla  Santa  fe  lee 

en  el  Martyrolo- 

gio  Romano ,  día  5.  de  Se- 
tiembre :  Toleti  Sanófa  Obdu- 

lia Virginis,  Lo  mifmo  en  el 
Kalendario  Muzárabe  ,  con 

iblo  titulo  de  Virgen  ,  y  Ofi- 
cio del  Común.  El  Breviario 

Toledano  ,  anterior  á  la  edi- 

ción del  Muzárabe ,  la  cele- 
bra en  el  mifmo  dia  cinco  con 

titulo  de  Virgen.  Los  Oficios 

nuevos  de  aquella  Santa  Igle- 
fia  la  añaden  el  de  Martyr^ 
fin  proponer  nada  proprioj 
por  lo  que  también  nofotros 
nos  remitiremos  al  Común. 

Santa  Marciana  ,  Virgen, 

y  Martyr, 

^4  1h  ̂   ^^^^ 
C  julio  celebra  el 

Martyrologio  Romano  a  efta 
Santa ,  reduciéndola  á  Tole- 

do ,  y  expreíTando  que  fue 
martyrizada  ,  arrojándola  á 

las  fieras ,  y  defpedazada  por 
un  Toro  :  Toicti  S,  Marciana 

Virginis  O"  Martyris  ,  ̂ua  fro Tom.VL 

fide  Chrijií  beftVu  objeta  ,  at- 
que  ̂   tauro  difcerpta  ,  marty^ 
rio  coronatur.  En  el  Breviario. 
Muzárabe  fe  celebra  en  cL 
mifmo  dia  una  Santa  de  eíte 

nombre  ,  fin  exprefsion  que 
la  manifieíle  Toledana  ,  y  aun 

parece  fer  divcrfa  de  la  que 

el  Martyrologio  pone  defpe- 
dazada por  un  Toro  ,  pues 

aquella  aunque  fue  herida 

por  tal  fiera  ,  murió  á  impul- 
fo  de  otra  ,  que  usó  de  ar- 

mas diftintas  de  las  del  Toro» 

At  fera  pernix  corpore, 
Et  maculofo  tegmine, 
Lethali  DENTE  ad  ultH 

mum 

Membra  puellac  laniat. 

En  Africa  huvo  una  Santa 

Marciana ,  que  fegun  Pedro 
Galefinofue  defpedazada  por 

un  Leopardo  :  lo  que  es  muy 

conforme  con  el  Hymno  cita- 
do ,  por  convenir  á  eña  fiera 

la  ligereza  de  cuerpo ,  man- 

chas de  la  piel ,  y  ufo  del  bo- 
cado. Baronio  dijo  que  era 

una  mifma  Santa  ,  trasladada 

á  Toledo.  El  Oficio  no  men- 
ciona traslación.  Entre  los 

nuevos  Rezos  Toledanos  ,  es 

todo  del  Común  :  y  afsi  tam- 

poco infilliremos  en  lo  pro- 

prio  ,  pues  no  lo  ufa  fu  Igle- 
fia.  Veanfe  los  Continuadores 
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de  Papebroquio  fobre  el  dia 

12.  de  Julio  en  los  Pretermif- 

fas. En  el  Kalendario  de  los 
Ox^cios  nuevos  de  Toledo  íe 

ponen  eftas  dos  Santas  como 
naturales  de  la  Dieceíi  :  pero 

influimos  en  la  exprefsion  del 

Martyrolügio  Romano,  que 
las  contralle  á  Toledo. 

Santa  Cajilda  Virgen, 

15  T7Ue  hija  del  Rey  Mo- 
X  ro  de  Toledo  ,  Ca- 

non ,  muy  inclinada  á  lo  bue- 
no ,  y  por  tanto  bien  afeda  á 

los  Chiiñianos  ,  á  quienes  fo- 
corria  con  limofnas.  Un  dia 

que  llevaba  en  fu  regazo 
alimento  para  los  Cautivos 

Chriftianos  que  eílaban  en- 
carcelados en  fu  mifmo  Pala- 

cio ,  encontrándola  el  Padre, 

y  preguntándola  que  llevaba, 

refpondió  que  Roía'  ,  lo  que 
el  Padre  vio  fer  afsi  ,  y  la 
Santa  obfervó  nuevo  mila^^ro, 

en  coniervaríe  vianda  para 

los  Cautivos  lo  que  antes  pa- 
ra el  dilsimulo  aparecía  fio- 

res.  Afsi  lo  expreíla  el  Bre- 

viario antiguo  de  Burgos  cor- 

regido ,  añadiendo ,  que  fo- 
breviniendola  una  enferme- 

dad incurable  ,  fue  avifada 

por  Dios  ,  que  fanaria  ,  fi  iba 
á  los  Baños  de  S.  Vicente ,  en 

Trat     Cap.  ult.  , 

el  territorio  de  Burgos.  El 

Rey  defeofo  de  la  falud  de  fu 
hija  ,  la  permitió  el  viage  :  y 
como  efectivamente  finaíTe, 

recibió  alli  el  Bautifmo,£i- 
bricando  una  Ermita  donde 

acabó  fu  vida  ;  obrando  Dios 

por  fu  medio  mil  maravillas. 
Pifa  ,  Ferrarlo,  y  otros  ponen 
fu  í:Y\z  tranfito  en  el  año  de 

1047.  á  nueve  de  Abril.  Ta- 
mayo  en  el  Martirologio  fo- 

bre el  I ) .  de  Abril  recurre  á 
diverfo  dia  y  año.  Baftanos  la 

cita  :  y  que  haíla  hoy  fe  man- 
tiene el  fitio  de  los  Baños  coa 

nombre  de  S.  Cafilda ,  y  vir- 

tud para  fanar  de  muchas  en- 
fermedades. En  la  edición  del 

Cabilonenfe  fegun  eftá  al  fia 

de  Maurolico  fe  lee ,  en  la  pa- 
labra Toletum  :  Uic  Cajildct 

cujufdam  Mauri  Toletanorum 

Prrncipis  filia^  erga  Chrijiianos 

officiofa  ,  in  Boetio  fonte  fan^ 

guinis  efluvio  calitus  libera^ 
ta  y  ibi  deinceps  vixit  non  flne 

multis  fanóiitatis  indiciis  ,  cui 

a  pofleris  ádes  in  colle  juxta, 
fontem  conflruBa,  Falta  efta 
claufula  en  la  edición  de  Ul- 

ma  del  año  1486.  y  en  la  de 
Roma  de  1508.  por  lo  que  lá 

recelo  interpolada  por  Mau- 
rolico. Rezan  anualmente  de 

la  Santa  los  Arzobifpados  de 

Toledo  y  de  Burgos.  Pape- 

broquio efcribe  íu  yida  en 



(De  los  SíVitos  de  Toledo 

el  día  9.  de  Abril ,  donde  nos 
remitimos. 

San  Gumejtndo ,  PreshyterOy 

y  Martyr. 

16  T^E  eftc  Santo  no  re- 
JL-/  za  la  Santa  Iglefia 

de  Toledo  ,  por  lo  que  le  pof-. 
ponemos  ,  no  obílante  que  es 

mas  antiguo  ,  haviendo  pade- 
cido martyrio  en  Córdoba  en 

trece  de  Enero  de  la  Era  890. 

año  de  852.  como  cfcribe  San 

3" 

cana  en  la  Campiña  de  lamif- 
ma  Ciudad.  Viniendo  de  allí 

á  Córdoba  5  fue  martyrizado 

con  otros  en  el  año  y  dia  fe-i 
ñaiado.  Su  nombre  fue  efco- 

gido  por  muchas  Familias  no- 
bles, que  aun  le  mantienen 

hoy  ,  abreviado  y  reducido  á 

Gómez,  * 

S.JuJlo^y  Pajlorj  Martyres. 

17 

Eulogio  lib.  2.  del  Memorial 

de  los  Santos  cap.  9.  donde  di- 
ce ,  que  fus  Padres  eran  de 

Toledo  ,  y  que  Tiendo  aun  ni- 
ño fueron  con  él  á  Córdoba, 

donde  llegó  á  fer  Presbyte- 

ro  ,  y  Cura  de  una  Iglefia  cer- 

EStos  benditos  Santos fueron  naturales  de 

la  Dieccfi  de  Toledo,dc  quie- 
nes trataremos  en  la  Silla  de 

Alcalá.  • 
S.  Giraldo,  Capifcól  de  Tor 

ledo  ,  y  Arzobifpo  de  Braga. 

S,  Pedroy  Arcediano  de  To- 

ledo ,  y  Obifpo  de  OTma. 

V4 
 ' 

(a)  Sanólus  Gumejindus  Preshyter  ex  oppido  Toletano  ,  oUm 

cum  utroque  Párente  fuer  adhuc  parvulus  Cordubam  venieí7Sy  vo- 

tivo genitorum  affeciuper  facrum  Clericatus  ordinem  c¿clejli  adf^ 
criptus  militide  apud  Bafilicam  SanBorum  trium ,  qua  VaiiJiüSy 

Januarius  y  O*  Martialis  Martyres  prafentialibus  corporumfuo- 
rum  favila s  quiefcunt ,  digna  padagogorutn  educatione  in  Dei  ti^ 
more  clare fcit,  Vbipojl  aliquod  tempus  inf anclo  Diaconij  minif- 
terio  confecratus  ,  demurn  cujufdam  campanil  Cordubenjis  Eccle- 
Jia  Saccrdos  adolefcens  prafkittir.  Inde  ad  urbem  defcendens  cum 
beato  Servo  Dei  monacho  ,  qui  tune  in  fupradiálo  Santuario  ad^ 
huc  juvenis  cum  Paulo  Presbytero  reclufus  manebat  ,  Principibus 

0'judicibus  ambo  afsijlentes  fub  confefsione  cáterorum  occubue- 
re  y  Idibusjanuarij  Era  o^ingentefima  nonagejima.  Quorum  cor^ 
porafurtim  a  Chrijiianis  fub  lata  ,  inBafilica  Sanóli  Lbriflopho- 

ri  Alartyris  ,  quA  eft  ultra  amnevt  in  parte  meridiana  rel'giofo 
cultu  extant  recóndita,  S.  Eulog.  lib. 2.  Memor.  Sanclor. 
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S.Juliariy  Arccdhno  de  To- 
ledo, y  Obifpo  de  Cuenca. 

.S".  Thomas  de  Vlllanuevay 
natural  del  Arzobifpado. 

S,  IJidro  y  Labrador. 

S.  Diego,  de  Alcalá. 
Eftos  pertenecen  al  eftado 

moderno  ,  á  que  nos  remiti- 

mos ,  en  fus  reípeclivos  Ti- 

pos. 

Santos  de  Ja  Metrópoli 
de  Toledo. 

FUera  de  los  Santos  refe- 

ridos y  que  fon  proprios 
de  la  Ciudad  ,  ó  Diecefi  de 

Toled^D,  en  quanto  Silla  Epif- 

copál ,  podemos  aplicarla  o- 
tros  que  nacieron  ,  ó  murie- 

ron y  dentro  de  la  jurifdiccion 

de  fu  Provincia  ,  y  por  tan- 
to fon  proprios  de  fu  Metro:: 

poli. 

*rat.6.  Cap.  ult. 

18  Tales  fueron  los  Apof- 
tolicos  S,  Torquato  ,  y  S.  In^ 
dalecio  ,  Obifpos  de  Acci  ,  y 
de  Urci ,  Sillas  de  la  Dieceíl 

Mctropolitica  deToledo,don- 
de  refidieron  y  murieron. 

19  Por  la  razón  de  naci- 
miento pertenecen  á  efta  mif- 

ma  Metrópoli  los  gloriofos 
hermanos  ,  S,  Leandro,  S,  Ful- 

gencio y  S,  Florentina  ,  y  5.  IJi^ 
doro  y  naturales  de  Carthage- 
na  ;  aunque  por  fu  grandeza, 
y  feliz  tranfito  ,  honraron 
también  á  otra  Provincia  ,  é 

Igleíias  ,  como  declararemos 
al  tratar  de  la  Betica. 

20  S,  Frutos  y  natural  de 

Segobia ,  fue  por  la  mifma  ra- 
zón Santo  de  la  Metrópoli  de 

Toledo ,  como  S.  Fmdila  de 

Guadix  ,  y  otros  que  refpec- 
tivamente  fe  irán  exprcífando 

fus  Iglefias. 
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APENDICE  I. 

DE  LAS  ACTAS  DE  LA  CONFESSION 

de  Santa  Leocadia, 

1  T  AS  A£las  de  Santa 
I  j  Leocadia  tienen  la 

recomendación  de  hallaríe 

citadas  en  el  Siglo  nono  por 
Adon  Vienen  fe  ,  el  qual  para 
dar  autoridad  al  Martyrio  de 

Santa  Eulalia  de  Barcelona,  y 

á  los  de  S.  Cucufate  ,  y  S.  Fé- 
lix ,  recurrió  (en  el  dia  diez 

de  Febrero)  á  las  Adas  de  la 
Palsion  de  Santa  Leocadia: 

Scriptum  (dice),  in  Pafsione 
Sanólte  Leocadia,  Efte  inílru- 

niento  parece  fer  el  mifmo 

que  exhibimos  ;  pues  fe  halla 
en  él  la  mención  expreífa  de 

Félix,  Cucufate  ,  y  Eulalia  y 
aun  Adon ,  y  el  Martyrologio 
Romano  ,  tomaron  de  aquí 

las  voces  con  que  expreíTan 
la  muerte  de  nueftra  Santa: 

Cenibus  in  Oraticne  pqfitis,que 
fe  hallan  puntualmente  en 
efte  Documento  ,  con  las  fi- 
guientes  ,  impollutum  fpiri- 
tum  Chrijto  reddidit, 

2  Domingo  Georgí  en  fu 
ruevo  Adon  iluftrado  ,  dice, 
fobre  el  dia  9.  de  Diciembre, 

que  no  fe  hallan  las  Actas  ge- 
rminas de  la  Santa  :  A^a  Jin- 

fera  non  fuperfunt ;  y  que  fe- 

gun  Solerio  tienen  los  Padres 

Antuerpienfes  Jefuitas ,  algu- 
nas manufcritas  que  dar  a 

luz  ,  las  qualcs  mas  parej- 
een Panegyris  ,  que  Hiíloria, 

Según  efto  fon  didinrasde  las 

que  aqui  ofrecemos  :  pues  ef- 
tas  parece  que  no  incluyen 
claufulas  que  excedan  la  li- 

nea puramente  hiñorial ,  íia 
diftraccion  á  conceptos  Pane- 

gyricos. 3  El  genio ,  y  color  del 
Efcrito  me  parece  de  notable 

antigüedad.  El  eftylo  ha  pa- 
decido algo  por  las  Copias, 

que  mueftran  eílár  truncadas 
en  diverfos  pafiages  :  pero  el^ 

to  no  defrauda  la  antigüedad,' 
como  fe  ve  en  otros  docu- 
mentos. 

4  Los  que  me  han  férvi- 
do para  el  egcmplar  que 

ofrezco  ,  fon  los  Breviarios 

antiguos  del  Siglo  XV.  de 
Toledo ,  y  de  Burgos  ,  con  el 
Eborenfedcl  Siglo  XVI:  y  un 

MS.  del  P.  Juan  de  Mariana. 
Y  advierto  que  el  P.  Mariana 
eílampó  eftas  Actas  en  fu  hift 
toria  latina  lib.4.  cap.  13;  pe-> 
ro  con  todo  eíTo  infiflo  en  ci-i 

m 
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tar  el  MS.  porque  hay  alguna 

variedad ,  y  qualquiera  pue- 
de confultar  lo  impreñb.  De 

las  Adas  que  dio  Tamayo,  no 

quiero  hacer  mención  5  por- 
que las  vició  con  interpola- 

ciones voluntarias. 

Hilando  para  ir  á  la  Im- 
prenta efte  pliego  ,  llegó  á 

mis  minos  un  gran  libro  MS. 

en  pergamino  de  oja  Atlánti- 
ca ,  que  es  de  la  Bibliotheca 

de  los  Padres  Francifcanos  de 

S.  Juan  de  los  Reyes  de  Tole- 
dojobtenido  para  el  fin  de  co- 

piarle,por  benignidad,y  fran- 
queza del  Rmo.  P.  Fr.  Pedro 

Juanecio  de  Molina,  General 
de  todo  el  Orden  d^S.Pxancif- 
co;  donde  entre  otras  muchas 

Pafsiones  de  Martyres  fe  in- 
cluyen eftas  Acias  :  pero  no 

aíiaden  nada  á  lo  que  va  pro- 

puefto.Defde  el  tomo  figuien- 
te,  empezaremos  á  citar,y  uti- 

lizarnos del  mención adoCodi- 

goranticipando  defde  ahora  la 
mención  ;  afsi  para  dar  efte 

nuevo  apoyo  á  las  Actas  fi- 

guientes  ,  como  por  no  efca- 

íear  la  gratitud.  Ningún  Bre- 
viario pone  la  pieza  entera, 

cfcogiéndo  precifamente  las 

partes  que  corre ípondian  al 
orden  de  fus  Lecciones  ;  pues 

el  Borgenfe  no  pone  el  finah 

el  Eborenfe  omitió  el  princi- 

pio :.el  de  Toledo  por  abrá- 

is 

Trat.é.  Apend.L 

zar  la  fubftancia  de  la  Hiftó- 

ria  ,  omitió  muchas  claufulas. 
De  los  tres  refulta  el  toda 

que  propongo ,  fin-  que  haya- 
voz  que  no  confte  por  alguno 

de  ellos  :  y  quando  la  varie- 
dad es  de  alguna  importan- 

cia ,  la  prevengo,  con  las  No- 

tas de  B.  que  fignifica  el  Bur- 
genfe  :  E.  el  Eborenfe:  M. 
Mariana  :  T.  el  Toledano. 

5  Comprueb'afe  ' por  efte Documento  ,  que  la  Perfecu- 
cion  de  Diocleciano  alcanzó 

á  las  Gallas  :  pwes  por  lo  mif- 

mo  que  hay  fundamentos  pa- 
ra la  afirmación  y  negación, 

es  importante  la  comproba- 
ción que  fe  halle  para  deter- 

minar. Pero  no  puede  difsi- 
mularfe  que  por  efta  no  fe 

puede  eftablecer  Perfecucion, 

mas  que  en  la  Galia Narbo- 

nenfe  ,  por  fer  aquel'  el  cami- 
no real  de  Italia  para  Efpana; 

y  faberfe  que  entró  Daciano 

por  los  Pyrineos  ,  como  conf- 
ía por  los  Martyrios  de  Ge- 

rona y  Barcelona.  Lo  mucho 

que  viajó  Daciano  por  Efpa- 
na ,  y  lo  poco  que  duró  la 

Perfecucion  (pues  no  pafsó  de 
dos  años)  no  permiten  decir, 

que  fe  internafíe  ó  diftraget 

fe  por  las  Galías  ,  fino  preci- 
famente por  la  Narbonenfe, 

y  no  de  afsiento ,  fino  como 

de  pafío  5  pues  el  deftino  fue 
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á  Efpaña  ,  fcgun  confta  por  Li  tor  de  las  Gallas.  Por  tanto  el 

Inícripcion  pL.eíla  en  el  To-  daño  que  hizo  allí,  debe  con- 
mo  I.  pag. 243.  donde  vemos,  traheríe  á  las  Ciudades  que 

que  íu  titulo  era  Prejidentede  eran  camino  para  venir  acá, 
las  E/pañas  y  queeselmifmo  refervando  fu  fuerza  y  enco^ 
dcílino ,  que  expreñan  eítas  no  principal  contra  las  Pro- 
Aci^s,ad  evertendajn  Spaniam,  vincias  de  Efpaña. 

fin  que  fe  lea  havcr  íido  Pre- 

ACTAS    DE  LA  CONFESSION, 

y  Pafsion  de  Santa  Leocadia. 

1 
N  temporibus  illis,  dum  pcíl  corporeum  Salvatoris  adn 

ventum,&:  pro  redemptione  noftra  fanguinis  ejus  cfiu- 
fionem,  ad  inferos  defcerficnem,  á  mortiiis  rcíurreclicnem,  &  J 

in  Orlos  afcenfionem  ,  Evangélica  criiditio  íenfim  atque  gra- 
datim  Apoftülorum  dodrina  in  cmncm  terram  lefulf  fiet;  Je- 

ró  a  tándem  in  Spania:  finibus  innotuit :  eratqne  rara  fides,  a 

&  ideó  magna,  quia  rara.  Delubra  vero  GentiJiiim  in  cmni- 
Joco  facrilega  cffuíione  fanguinum  ,  taurcrrm  ,  hirccrumque 
fumabant.  Et  qucniam  rcnnulla;  Civitates,Oppida,  Vici,Caí- 

tella,  plena  erant  fanorum,  monílruorum,  aliiíque  imaginibus  ; 

ex  auro,  argento,  &  omni  mctallo  b  (erant)  colebantur  prx-  b 
terea  in  effigie  doemonis  ̂   prcpterea  fides  in  Chrifio  puiki- 
lans  ínter  tantas  rabies  Paganoriim  palpirabat  ;  conventicula 

vero  nominisChrifli  facratifsimis  &  abditifsimis  locis  á  pau- 

cis  &  perfedis  ingrediebantur  peragenda  :  &  quantum  cref- 
cebat  Chriíli  nominis  dignitas,  tantum  deficicbat  execranda 

calamitas:  ita  pervenit  ̂   ut  in  ncnnullis  urbibus  pcrfcdla  ñ-  c 
dei  flagrarent  incendia  ;  ut  non  jam  per  latebras  cccnlrardo^ 
fed  publice  Ecclefix   Sacerdotibus ,  &  cnini  pra:püllercii| 
Clero. 

2  Qna:  fama  non  folum  Italiam  totam  ,  fed  &  Blzantiun^ 

peragravit.  Qiix  caufa  fuit ,  ut  impiifsimum  Datianum  Pra>r 

fi- 

,(a)    M.  y  el  T.  /era  tándem  Span/cf,  M.  emite  fnibus. 

(b)    M.  Jíne  fanorum  ,  monjirorumque  imaginibus  ex  auroy 
srgento  non  erant,  (c)  }A,y  úT,Jiebat. 
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ñdem  Diodctianns  &  Maximianiis  Imperatores  ad  evertcn- 

dam  ̂   magis  quam  ad  gubcrnandrm  ,  dcftinarent  Spaniam. 
Primum  namque  Galliam  ,  ut  lupus  crucntus  intravit  :  ibi- 

*  que  exfatiatus  fanguinc  Martyrum,  ac  cadavera  *  crapulatus 
b  rudans,  Spaniam  aggrelTus  eíi.  ̂   Fclicem,  Cucufatem,  Euia- 
liam,  &  alios,  quorum  nomina  longum  cft  fcribere  ,  gravifsi- 
niis  tormentis  afiiciens,  Deo  animas  confccravit  innocuas  ;  ac 

poft  inde  felicifsimam  Cxiarauguñam  quafi  Ico  fredens  ir¿r 

F  c  arripuit.  Quanra  ibidcm  ludibria,quanta  verbera,quot  Cru- 
ces, quotque  eftlifiones  fanguinum  in  ea  operatus  fucrir ,  lia- 

d  gua  racear,  ipfa  qux  rigata  ̂   eñ  Chriftianorum  fanguinibus 
térra  loquetur  :  co  quod  niilius  exceptus  fuerit  qui  tali  fitu 

^  c  non  teneat  redivivos  ac  ñorentifsimos  ciñeres  Martyrum 
locus. 

3  Inde  alacri  profcdu  Complutenfem  ingreditur  Civi- 
f  tatem.  f  Pro  cruore  lac  truncatis  corporibus  fundens,  geminas 

margaritas  in  diademate  noftris  Regisaffigendas  ,  &  innocen- 
tixdignitate  velut  auro  confpicuas ,  juítum  &  Paftorem  á 

térra  ad  Cíelos  per  feralem  impietatem  pius  Dominus  fuf-. 
cepit. 

4  Deinde  adveniens  Toletanam  Civitatem  ingreíTus  coepít 

fagaci  indagine  perquirere  membra  Sanctorum:  ibique  repe- 
g  rit  g  Deo dicatamSanctamLeocadiam,  genere  nobiiifsimam, 

nobiliori  tamcn  propofito  mentis  ornatam  :  qux  non  diebus, 

non  noclibus  pervigili  cura  ab  oratione  ceíTabat.    Qui  cum 

eam  prxfentari  fuis  confpeclibus  prascepiíTet ,  ita  aíFatus  eít: 
h  Cur  te  tam  levis  ̂   &  vana  deludit  circumventio  ,  ut  de  tam 

praíclaro  genere  nata  dcrelinquas  cerimonias  Deorum  noílro- 
rum,  &  nefcio  cui  Chrifto  te  proferas  fervituram.  Cui  beata 

Leocadia  cum  grandi  audacia  ita  ad  hxc  refpondit :  Non 
„  me  tua  fuafio  á  propofito  Chrifti ,  cui  me  intcgram  vovi, 

pj  revocat :  non  illufio  verborum  tuorum  ,  nec  blandimenta 
natalium  quibus  me  fuadere  conaris  ,  retrahet  á  fervitutc 

vel  promifsionc  Domini  mei  Jcfu  Chrifti ,  qui  nos  pretiofo 

Sanguine  fue  redimens  magna  induit  libértate. 

Fre- 

ía)   B.  cadaverir
.  (b)  T.  in^refus

  eft,  (c)  falta  iter  en  el  T. 

(d)    B.pollut
a.  (c)  M.  bujiuali fitu.  (f)   M-  Protin

us  '^ro ^ruorg,  (g)  B.  cos^it,  (h)  E.  labilis. 
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5  Frerrens  itaqiie  Datianus  prxcepit  militibus  arílifsimis 

rinciiHs  bcatam  Lcocadiam  colliga'tam  in  carcerem  trudi; 

cogitaiis  qualibus  tormcntis  vcl  pcjcnis  eam  poílct  affi'gcrc. 
6  Pfoperans  itaqiie  Eboram  a  ingrefliis  ofricium  omne 

h  prxmoner  ,  ut  indagine  percurrcnres  ChriíVianos  quof-l 

cumque  inveniílcnt  ,  ejus  tribunal!  pra:fcntarent.  Statimqiie 

rcpcrtnm  adolefcentem  qnemdam  nomine  Vinccntium,  c  cii- 
jus  meritum  nomini  comitabatur  fuo  comprcheníum  ejus  conf- 

pe¿libus  fiftunr,  ̂   quera  cum  Sabina  2^  Chriíleta^cjus  Sorcri- 
bus,  in  Abulenfem  Civitateiii  profequens  ,  digna  pro  Chrifto 

numera  confecravit.  Profeclufque  ab  Ebora  ¿  Emeritenfem 

ingreditur  Civitatem.  Illico  tribunal  fibi  prxparari  prarcepit: 
multoíque  Sandos  crudeliter  fanguinefufo  tranímifit  ad  Do- 
mi  num.  Inter  quos  Sandam  Eulaliam  multis  cruciatibus,mul- 

tifque  vcrberibus  afflidlam,  igne  ap plicato  Dcmino  confecra- 
vit. e 

7  Cumque  tam  crudelium  ejus  geftcrum  in  Toletanam 
Urbem  ad  beatam  Leocadiam  pcrcurr  flet  f  jni  ,  genibus  ia 
oratione  polltis  in  eodem  quo  rerrufa  tenebatur  confeísionis 
Joco,  oratione  completa  luum  Domino  commendavit  &  emi- 

fit  fpiritum.  El  Breviario  antiguo  tborcnje  dice:  ImpolJurum 
Dep  reddidit  fpiritum  ,  qiiit:to  Idus  Decembris,  ad  Jaudem 

Chriíli,  qui  Martyres  &  Confcflorcs  fuos  coronar  in.pacc, 

Mariana-  Dno  commendavit  fpiritum  ,  qui  Martyres  &  Con- 
feffbres  íuos  ccronavit  in  pace:  cui  eft  lionor  &  gloria, Virtus, 
&  Poteílas  in  faecula  fxculorum.  Amen. 

ORA- (a)  B.  y  el  Eb.  Eboram.  M.  Helhoram,  T.  Elhoram. 

(b)  E,  conqui/tores.prcenwíjet,  (c)  Afsi  M. falta  en  los  Brc-» 

Islarios  lo  incluido  entre  las  ce.  (d)  T.  ab  Abula,. 
(e)    Hallafe  todo  eíle  punto  en  M.  y  en  el  Toledano  Frarv- 

ciícano» 
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ORACION  DEL    MISSAL  MUZARABE 

en  la  fiefta  de  Santa  Leocadia. 

IN  LATIO. 

t  T^Tgnum  &  juftiim  eft  Oinnipotcns  Pater  tibi  in  honorcm 
ConfeíToris  tux  Leocadix  gratias  agcre  per  Jefum 

'  Chriftum  Filium  tuam  Dominum  noftriim :  cujus  nec  fídes  ne- 
cefsitate  fexus  variatur  ,  nec  virtus  tenentudine  mulicbriura 
artium  enervata  diíTolvitur.  Invicfcam  enim  Ecclefiac  Catho- 

licac  caput  ita  fuis  membris  fubrogavit  virtutis  augmentum, 
ut  non  folum  vires  fui  nominis  teftes  in  certamine  vidores 

per  patientiam  redderet ;  verum  ctiam  fceminis  triumpha- 
Icm  coronam  per  tolerantiam  condonaret.  Implacabilis  quip- 
pe  carnificis  furor  exquiíita  fupplicia  membris  muliebribus 
admovebat,  fed  virilis  in  foeminis  virtus  inlata  cruciamenta 

tenebat.  Nec  enim  debuit  ftemitum  viri  formidare  tortoris, 

quae  intimo  palatio  mentis  prxfenti  fruebatur  praefidio  Sal- 
vatoris  :  &  quoniam  invidi  Regis  auxilio  utebatur  in  corde, 
cruciatus  fortiter  vincebat  in  corpore.  Sed  in  his  ómnibus 

Chriftus  Dominus  Unigenitus  tuis  continuis  laudibus  eft  glo- 
rificandus  ,  qui  eft  ubique  laudabilis,  ubique  mirabilis  ,  qui  3c 
Mariam  Matrem  inlibatam  ab  omni  corruptione  fervavit ,  & 
Leocadiamfamulam  fui  nominis  fideiifsimam  teftem  in  ora- 

tione  fufcepit.  Et  (icut  Mariam  fecit  Virginem  permanerc 

poft  partum ,  ita  Leocadiam  Vidricem  fecit  efle  poft  traníi- 
tura.  Quem  conlaudant  omnes  Angeli  &  Archangeli ,  ita 
(licentes :  Sandus;  &c. 

APEN- 
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APENDICE  II. 

ACTAS  DE    LAS  PROFESSIONES^ 

y  Sentencia  Difinitiva  del  Concilio  I. 

de  Toledo. 

§.  I. 

mCITlUKT  EXEUTLJlilA  'P<I{pFESSI0m}d'. 
In  Concilio  Toletano ,  contra  feñam  Tri/cUliani 

ERA  CCCC.  XXXVIII. 

I  T)Oft  habitum  jam  Concilium  Kal.  Septembribus,  tertio 
X  Nonas  Septembris ,  poft  diverfas  cognitiones  tune 

habitas  ,  fub  die  oftavo  Iduum  Septembrium  excerptae  funt 

de  plenariis  geftis  profefsionis  Domini  Symphofij  ,  &  Domi- 
ni  Diftinij  fanfta:  memorix  Epifcoporum  ,  &  Domini  fandas 

memoria:  Comafij,  tune  Presbyteri ,  quas  inter  reliquos  ha- 
buerunt  in  Concilio  Toletano ,  de  damnatione  Pricilliani, 

vel  íc¿ix  ejus  ,  in  hunc  modum. 

2  Poft  aliquanta ,  Se  inter  aliquahta  eodem  tempore  afta, 
Diñinius  Epifcopus  dixit :  Audite  me  ,  optimi  Sacerdotes, 
corrigite  omnia  :  quia  vobis  correftio  data  eft.  Scriptum  eft 

enim  :  Vobis  datx  funt  claves  Regni  Cxlorum.  Sed  peto  á 

vobis  ,  ut  claves  nobis  Regni ,  non  portse  aperiantur  Inferni. 
Hace,  fi  dignamini ,  omnia  ante  oculos  pono.  Hoc  enim  iir 
me  reprehendo  ,  quod  dixerim  unam  Dci  &  hominis  eíle  na- 

tura m.  Item  dixit :  Ego  non  íolüm  corredionem  veftram  lo- 
go, íed  &  omnem  prxfumptionem  meam  de  fcriptis  meis  ar- 

guo,  atque  condemno.  Item  dixit :  Sic  fenfi ,  teflis  eft  Deur. 

Si  errav  i ,  coriigitc.  Item  dixit :  Et  pauló  ante  dixi ,  &  nunc 

itcrum  repcto  :  In  priori  comprehenfione  mea  ,  &  in  princi- 

piis  converíionis  mcíe,  quse^umquc  conlcripfi,  omnia  me 

to- 
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toto  corde  refpuere.  Item  dixit  :  Ex'cepto  nomine  Dei^om- 
nia  anathcmatízo.  Item  dixit :  Omnia  qux  inveniuntur  contra 
fidcm  ,  cum  ipfo  audorc  co«demno. 

3  Symphorius  Epifcopus  dixit  :  Juxta  id  quod  paulo  ante 
lediim  cft  in  mem.brana  nefcio  .qua  ,  in  qna  dicebatur  filius 
innafcibllis  ,  hanc  ego  doclrinam  ,  qux  aut  dúo  principia  di- 
clt ,  aut  fiiium  innaícibilefn  ,  cum  ipfo  audore  damno^  qui 
fcripfit.  Item  dixit :  Ego  fecíam ,  qua:  recitata  eíl ,  damno 
cum  audore.  Item  dixit :  Ego  fedam  malam,  quae  recitata  efl:, 

damno  cum  auctore.  Item  dix:it  :  Date  mihi  chartulam  5  ipfis 
verbis  condemno.  Et  cum  accepiííet  chartulam  ,  de  fcripto 
recitavit :  Omnes  libros  ha^rcticos,  &  máxime  PrirciUiani  doc- 

trinam,  juxta  quod  hodie  Icdum  eíl,  ubi  innafcibilcm  filiuia 

fcripfiffe  dicitur  ,'cum  ipfo  aüdorc  damno. 
4  Comafms  Presby  tcr  dixit :  Nemo  dubitet ,  me  cum  do- 

mino meo  Epifcopo  fentire,  &  omnia  damnare  ,  quae  damna- 
vit,  &  nihil  ejus  prxferre  fapientix,  nifi  folum  Deum.  Atquc 
ideó  nolo  me  dubitetis  aliud  effe  fafturum,  aliterve  fenfurum, 

quam  quod  profetTus  eft  :  ac  proinde  quomodo  dixit  Epifco- 
pus meus ,  quem  fequor  ,  quicquid  ille  damnavit ,  &  ega 

damno. 

5  ERA,  qua  fupra,  fub  diem  tertium  Iduum  Septembrium, 
profefsiones  fandx  memorias  Epifcoporum  domini  Symphofij, 

&  domini  Diftinij ,  &  fandas  memorix  Comaíij  tune  Presby  te - 
ri.  Comafius  Presby ter  dixit :  Non  timeo  frequenter  dicere; 

quod  femel  dixiíTem  ,  ut  gaudeam.  Sequor  audoritatem  Epif- 

copi  mei  Symphofij,  fequor  fapientiam  fenis.  Sentio  quod  di- 
xi :  fi  jubetis  ex  chartula  relegam.  Omnes  id  fequantur ,  qui 
voluerint  veftro  hxrerc  confortio. 

6  Et  ComaQus  Presby  ter  ex  chartula  legit :  Cum  catholi- 

cam  &  Nicxnam  fidcm  fequamur  omnes ,  &  fcriptura  recita-i 

ta  fit ,  quam  Donatus  Presbyter,  ut  legitur ,  ingefsit,  ubi  Prif- 
cillianus  innafcibilem  eífc  filium  dixit,  conftat  hoc  contra  Ni- 

cxnam  fidem  eílc  didum  :  atque  ideó  Prifcillianum  hujus  dic- 

ti  audorem  ,  cum  ipfius  didi  perveríitate  ,  &  quos  male  con- 
didit  libros ,  cum  ipfo  audore  condemno. 

Sk.    7    Symphofius  Epifcopus  dixit :  Si  quos  male  condidit  1h 

bros,  cum  ipfo  audore  condemno.  Didinius  Epifcopus  ̂ dixit; 
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'fcqnor  fententiam  domíni  nici  &patnsmc!,&  j;enitoris  & 
dodorismei  ,  Symphofij :  Qaxcumqiic  loq  iiitus  cl\  ,  loquor. 
Nani  fcriptum  Icgimiis  :  Si  quis  vobis  alicer  evangclizavcrir, 

prxtcrqiiam  quod  evangelizatum  eft  vobis  ,  anathcma  fie :  & 
idcircó  üinnia  ,  qux  Priícillianus ,  aut  male  docuic ,  aut  malc 

Écripíit,  cum  ipfo  auciorc  condemno. 

§.  II. 

EXEUTLA^  (DlFFlNlTirJE  SENTENTI/B, 

transhit¿e  de  ge/lis. 

%  "TNle  qua  fupra ,  Epifcopl  dixerunt:  Legatur  fcriptura: 
I  J  fententiae.  Et  legit :  Etfi  diu  deliberantibus  verura, 

poíl  CarfarauguftannmCüncilium  ,  in  quo  fentenria  in  certos 

auofque  dida  fuerat ,  Tola  tamen  una  die  ,  prxfentc  Sympho- 
o  ,  qui  poftmodum  declinando  fententiam  ,  prxfens  audirc 

contempferat ,  ardimm  nobis  eflet  audire  jam  didos ,  literis 

tamcn  fandlac  memoriac  Ambrofij ,  quas  poft  illud  Concilium 

ad  nos  miíTerat;  ut  fi  condemnaíTent ,  quíe  perperam  cgcranty 

&  impieíTent  condiciones ,  quas  pracfcripcas  literx  concinc- 
fcaht ,  rcverterentur  ad  pacem  (addc  qua:  fandíü  memoria:  Sy-/ 

ticins  Papa  fuafiíTet)  magnam  nos  conftat  pracllitifle  paticn-; 
tiam  :&  fi  prius  indiftum  inToletana  urbe  Concilium  decli- 
narant ,  ad  quod  illos  evocavcramus  ,  &  audiíTemus  ,  cur  non 

impieíTent  conditiones ,  quas  fibi  ipfi  ,  fanfto  Ambrofio  pras-^, 

ícnce,  &  audiente  pofuiflent ,  patuit  refpondirte  Symphofium,' 

Te  á  recicatione  eorum  ,  qux  dicebant  martyres ,  recefifle  ,  ad* 

de  hincdeceptum  tencumquc  ,  per  plurimos  fecus  aliqua  ge-^^ 
fifle  repcrimus,nuliis  libris  apocryphis,auc  novis  rcientiis,quas 
Priícillianus  compofuerat  involutum  :  Dictinium  epiíloUs  aü- 
quantis  pene  lapfum  ,  quas  omnes  fuá  profefsione  condem-^ 
nans  ,  corredionem  pctcns  ,  veniam  poílularct.  Qucm  conf-^: 
tat ,  ut  Symphofius  fecit ,  quxcumque  contra  fidcm  Catholi-^ 

tam  Prifcillianus  fcripferat ,  cum  ipfo  auclore  damnafll*.  Car- 
tcrum  extortum  fibi  de  multitudine  picbis  probaret  SymphoV 

fium  ,  ut  ordinarec  Didinium  Epifcopum  ,  quem  fandus  Am^ 

brofuis  decreviíTct ,  bonae  pacis  locum  tencre  Presbytcrij,  non: 
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accipere  honoris  aiigmentum.  Confitentur  etiam  illud  quod 

•alios  per  diverías  Ecclefias  ordinaílent ,  quibus  deerant  Sacer- 
dotes ;  habentes  hanc  fiduclam  ,  quod  cnm  illis  prope  modiim 

totiusGalliciae  fentiret  plebiiim  multitndo.  Ex  quibus  ordi- 
natus  eft  PaternusBracharenfis  Ecclefiac  Epifcopus.  In  hanc 
vocem  confefsionis  primas  erupit ,  &  feftam  Prifcilliani  fe 

fcifle  ,  fed  faclum  Epifcopum  liberatum  fe  ab  ea  ,  leclione  li- 
brorum  fanífti  Ambrofij  eíTc  jurarct. 

2  Item  líbnius  nuper  baptizatum  fe  á  Symphoíio,  &  Epif- 

copum factum,  hoc  fe  tenere,  quod  in  prxfenti  Concilio  Sy  m- 
phofius  profeíTus  eft ,  refpondit. 
3  Vegetinus  vero  olim ,  ante  Cxfarauguftanum  Conci- 

lium  Epifcopus  fadus ,  fimiliter  libros  Prifcilliani ,  cum  audio- 
re  damnaverat  ,  ut  de  cxteris  afta  teftantur.  De  quibus  qui 
confuluntur  Epifcopi  ,  judicabunt. 

4  Herenas  Clericos  íuos  fequi  maluerat ;  qui  fpdnte  ,  nec 
interrogati,  Prifcillianum  catholicum,  fanftumque  martyrem 
clamaíTent ,  atque  ipfe  ufque  ad  finem  ,  catholicum  hunc  eíTe 

dixiíTet ,  perfecutionem  ab  Epifcopis  paíTum.  Quo  diño  om- 
nes  fandos ,  jam  plurimos  quicfcentes ,  aliquos  in  hac  luce 
durantes ,  fuo  judicio  deduxerit  in  reatum.  Hunc  cum  his 

ómnibus  ,  tam  fuis  Clericis  ,  quam  diverfis  Epifcopis,  hoc  eft. 
Donato ,  Acurio  ,  Emilio  ,  qui  ab  eorum  profefsione  receden- 
tes  maluiíTent  fequi  confortium  pérditorum ,  decernimus  ab 

Sacerdotio  fubmovendum  ,  quem  conftaret  ctiam  de  reliquis 
verbis  fuis  conviftum  per  tres  Epifcopos  ,  muiros  quoque 

Presbyteros ,  five  Diáconos  ,  cum  perjurio  eíTe  mentitum. 

5  Vegetinum  autem  ,  in  quem  nulla  fpecialiter  didta  fue- 
rat  ante  fentcntia  ,  data  profefsione ,  quam  fynodus  accepir, 
ftatuimus  communioni  noílra*  eíTe  reddendum. 

6  Paternum  ,  licet  pro  catholica  fidei  vcritate,&  publi- 

catse  hxrefis  errore  ,  libenter  amplexi  ,  Ecclefiam  in  qua  Epif- 
copus fuerat  conftitutus  ,  tenere  permifsimus;  recepturi  etiam 

in  noftram  communionem  cum  Sedes  Apoftolica  refcripferii. 

7  Reliqui  qui  ex  provincia  Gallíecia  ad  Concilium  convc- 

iierant ,  &  in  Symphofij  femper  communione  duraverant ,  ac- 
cepta  forma  á  Concilio  miíía  ,  fi  fubícripferint ,  etiam  ipfi  i^- 

^«ieftis  pacis  contemplatione  confiítant  5  cxpeítantes  pari 

cxcm- 
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cxemplo  ,  quid  Papa  ,  qui  nunc  eft ,  quid  fancbis  Simplicia- 
ñus  Mcdiolanenfis  Epifcopus  ,  reliquiquc  Ecclcfiarum  rcfcrt- 
bant  Sacerdotes.  Si  autem  Tubfcriptionem  formx ,  quam  mif- 
fimus  ,  non  dcderint ,  Ecclefias  quas  detinent ,  non  retincant; 

ñeque  his  communiccnt  qui  revcrfi  de  Synodo ,  datis  profef- 
fionibus  ad  fuas  Ecclefias  reverterunt. 

8  Sane  Vegetinum  folum  cum  Paterno  communicare  de- 

crevimus.  Symphofius  autem  fenex  religiofus ,  qui  quod  ege- 
rit  fupra  fcribimus ,  in  Ecckfia  fuá  confiftat ,  circumípcdior 

circa  eos ,  quos  ei  reddemus ,  futurus ,  inde  cxpcdabir  com- 
munionem ,  unde  prius  fpem  futurac  pacis  acceperat.  Quod 
obfervandum  etíam  Didinio  ,  &  Anterio  eíTe  decrevimus. 

9  Conftituimus  autem,  priufquam  illis  per  Papam,  vel  pee 
Sandum  Simplicianum  communio  redditur ,  non  Epifcopos, 

non  Presbyteros ,  non  Diáconos  ab  illis  ordinandos  ;  ut  fcia- 
mus  fi  vcl  nunc  fciant ,  fub  conditione  remifsi ,  tándem  Syno- 
dicx  fententia:  pra:ftare  reverentiam. 

10  Mcminerint  autem  fratrcs  &  Coepifcopi  noftri  enixc 

cxcubandum  ,  ne  quis  communione  depuífus ,  collediones  fa- 
ciat  per  mulierum  domos  ,  &  apocrypha  ,  qux  damnata  funt 

legante  ne  communicantes  his,  pari  focietate  tencantur.  Qi^ia- 
niam  quicumque  has  fufceperint ,  certum  eft  eos  etiam  gra- 
viori  íentcntia  retincndos  eñe. 

1 1  Fratri  autem  noftro  Ortygio  Ecclefias  ,  de  quibus  pul- 
fus  fuerat ,  pronuntiavimus  eíTe  reddendas. 

APENDICE  III. 

T^EFEKCIOKES  S02(^fí  LA  CA^TA 

Jíguiente. EL  Cl.  Padre  Pedro  Couf-  por  que  defgracia  fe  halla  Cm 
íttwí  de  la  Congregación  continuar,  pues  no  llega  lo 

d j  S.  Mauro  ,  hizo  unas  opor-  publicado  mas  que  al  año  de 
tunas  prevenciones  ,  antes  de  440.  AUi  pues  advierte  ,  que 
dar  la  Carta  de  S.  Inocencio  efta  Carta  fe  dio  incompleta 

en  fu  iluftre  Obra  de  las  Epif-  antes  de  Sirmondo  ,  y  que 
tolas  de  ios  Papas ,  que  no  sé  efectivamente  fe  encuentra 
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de  efte  modo  en  muchos  MS. 

de  la  Colección  antigua  de 
los  Cañones  de  Efpaña  ;  por 

lo  que  fofpcchó  haverla  acor- 
tado el  Autor  de  aquella  Co- 

lección ,  hafta  que  la  halló 
ehtera  en  otros  egemplares 

antiguos  de  la  mifma  Colec- 

ción ,  quales  fon  el  Colberti- 
no  ,  el  Coisliniano  ,  el  Urge- 
leníe  ,  el  Gerundenfe  ,  y  el  de 

Ripoll :  en  cuya  fé  no  duda- 
mos ponerla  toda  entera. 
Añade  ,  que  en  dos  MSS. 

hallo  el  titulo  de  Toktana  Sy- 
nodo  5  y  no  Tolofana  :  y  que 
liaviendo  también  en  otros  ei 

rombre  de  Toktana  ,  fue  íii- 

xH  que  algunos  fubftituyeííen 
Tdlojana :  pues  aun  en  el  cuer- 

po de  la  Carta  ,  donde  fe  lee 

generalmente  Toletano  Conci- 
lio y  pufo  el  MS.  Corbeyenfe 

Tolo/ano  :  de  eíle  modo  fe  in- 
trodujo en  el  Titulo  aquella 

voz  5  debiendo  Iccrfe  Toleta- 

na  ,  no  folo  por  la  autoridad 
de  los  MSS.  que  lo  ponen  afsi, 
fmo  por  las  razones  dadas 

defde  la  pag.'i  14. 
En  quanto  á  la  duda  de 

á  qué  Concilio  Toledano  ef- 
ctibió  S.  Inocencio  >  rcfolvió 

bien  Couftant ,  que  debe  en- 
tcnderfe  el  del  año  400.  no 

coino  aclualmente  congrega- 
do, fino  de  modo  que  el  Papa 

fe  diga  haver  efcrito  á  los 

Ifíidres  que  compufieron  a- 

yat.6.  Jpend.  ífí. 

quel  Synodo.  Veafe  nueñra 
DiíTertacion  I.  defde  el  num; 

177.  pag.  117.  Lo  mas  nota- 
ble es,que  para  deducir  Couf- 

tant eíle  concepto  ,  fe  pufo  á 
tratar  del  Concilio  I.  divi- 

diéndole en  tres  partes  j  y  di- 
ciendo ,  que  nadie  havia  ex- 

plicado el  modo  ,  de  cómo 
pueden  concordarfe  entre  sh 
ni  cómo  fe  hayan  de  reducir 
á  un  mifmo  Synodo:  pues  haf- 

ta ahora  folo  conña  entre  los 

eruditos ,  que  la  Regla  de  Fe 
pertenece  á  otro  Concilio  del 
tiempo  de  S.  León  ,  y  que 

erró  el  Coledlór  en  ponerla 

i.  bajo  el  titulo  del  Concilio  L 

Añade ,  que  ni  la  tercera  par- 
te fe  une  bien  con  aquel  Con- 

cilio :  pero  que  todo  quedará 
corriente  ,  fi  íe  aplican  aque- 

llas partes  al  tiempo  de  S. 

León ,  poniendo  un  nuevo  ti- 
tulo ,  que  ofrece  alli ,  y  no 

necefsitamos  dar  aqui ,  lifon- 

geandonosde  que  huviera  ha- 
blado de  otro  modo  aquel  y 

otros  clarifsimos  Varones  ,  fí 

huvieran  tenido  delante  lo  di- 
cho en  nueítra  DiíTertacion. 

Luego  para  refolver,  que  S. 
Inocencio  efcribió  á  los  Obif- 

pos,que  concurrieron  al  Con- 
cillo I.  de  Toledo  ,  no  es  ne- 

ccílario  defnudarle,  ni  quitar- 
le lo  que  los  Padres  le  dieron. 

La  Carta  toda  entera  dice 
afsi. 

ATEN- 



íDe  la  Carta  de  San  Inocencio.        3 1 5 

APENDICE  III 

CARTA  DE    SAN    INOCENCIO  PAPA 

á  ios  Padres  del  Concilio  I.  de  Toledo^ 

tnnocEKTius  ukife(ksis  EmcoPts, 

fenfione  &  fchifmate  Ecclefiarum  ,  quod  per  Hifpanias 

latiüs  in  dies  ferpcre  ,  &  citatiore  gradu  incedere  fama  pro-* 

loquitur  3  neceíTarium  tempus  emerfit  ,  quo  non  poflet  emen-; 
datio  tanta  diíFerri ,  &  deberet  congrua  medicina  providcriw 

Nam  fratres  noftri ,  Coepifcopus  Hilarius  &c  Elpidius  Presby- 
ter,  partim  unitatis  amore  permoti ,  partim  quá  laborat  pro-; 
vincia  pcrnicie  ,  ut  oportuit ,  excitati,  ad  Sedem  Apoílolicaiix 

commearunt ,  &  in  ipfo  finu  Fidel  yiolatam  intra  provinciam* 
pacem ,  difciplinac  rationem  eíTe  confufam ,  &  multa  contra 

Cañones  Patrum  ,  contemplo  ordinc  ,  regulifquc  ncgleclis,> 
in  ufurpatione  Ecclefiarum  fuifle  commiíTa  ,  nec  concordiam, 

in  quaFidei  noftrx  ftabilitas  tota  confiftit,  poüe  rctineri,  cúm 

dolorc  &gemitu  profequuti  funt.  Qux  in  confeffu  Prcsby- 
terij  aftorum  confectione  retinentur  ,  &  pofliint  vobis  ledio-5 
ne  monftrari. 

Jam  primüm  ,  qüod  ad  ipfam  Fidem  attinet  quod  Bxtici 

Vel  Carthagincnfes  Epifcopi ,  propter  Galliciorum  commu- 
nionem  á  pace  omnium  difcederunt ,  orta  diíTenfio  eft  :  quas 

non  folüm  non  minuitur  ,  veriim  ctiam  per  dies  fingulos  ftu- 

dio  contcntionis  augetur,  cuip.obtinendipropoíito  unufquif- 

I. 
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que  quodvolait,  seternum  orbem  mali ,  &  circulum  qucm- 
dam  detall  animofitate  fecerunt ,  cum  utique  bono  cuiquc 

¡n  rebus  talibiis  vinci  meliiis  fit ,  quám  malo  more  pravum 

propofitum  quod  femel  placuit  obtinere.  Nam  qux  alia  can- 
ia &  fuperioribus  temponbus  illius  Lucifer!  praeter  pertina- 

ciam  fuit ,  qua:  cum  retraxit  á  concordia  illorúm,  qui  Aria- 
rorum  hserefim  prudenti  converfione  dainnaverant?  Eodem 

iludió  poft  Prifcilliani  deteftabilem  fectam ,  omnium  mérito 
deteftatione  damnatam ,  receptos  in  Catholicam  Fidem  eos 

qui  confilio  faniore  ,  converfi  funt ,  a?gerrime  aliquos  tuliflc 

cognovimus.  Quibus  fadtum  utile  &  ipfam  Ecclefiarum  pa- 
cem  difplicuiffe  detegitur.  Nam  cum  unitatis  propofito  atquc 

concordia:,  ipil  quoque  Symphcfius  arque  Didinius  dam- 

nantes  pravam  hserefim  fmt  recepti  ,  ut  perfonis  talibus  am- 
putatis  extingueretur  pcnitüs  innata  diíTenfio ,  inventi  funt 
quibus  re£té  facta  ipfa  corredtio  difpliceret.  Et  nunc  Ecclc- 
ux  difsident ,  quae  non  módica  á  fe  animofitate  difsimulant, 
Quód  fi  faniore  confilio  á  Sacerdotibus  fuiíTet  cuftodita  cor- 

rentio; &  ftatus  Catholicac  Fidei  integer  permaneret ,  &  nul- 
lum  fcandalum  concordiam  rebus  ómnibus  utilem  corru- 

piflet.  Quacro  cnim  ,  quarc  doluerint  Symphofium  arque 
Diftinium ,  aliofque  qui  deteftabilem  ha^refim  damnaverunt, 
receptos  in  Fidem  Catholicam  tune  fuiíTe?  Num  quod  noñ 

aliquid  de  honoribus  amiferint  quos  habebant?  Quód  fi  quos 

hoc  pungit  aut  ftimulat ,  legant  Petrum  Apoftoium  poft  la- 
Crymas  hoc  fuifle  quod  fuerat.  Confiderent  Thomam  poft 

dubitationem  illam  nihil  de  prioribus  meritis  amifiíTc.  Deni- 

que  David  Prophetam  egrcgium  poft  manifeftam  confefsio- 
nem  fuam  prophetiac  fuac  meritis  non  fuifle  privatum.  Quód 
íi  emendatio  converfionis^&  errores  ipfos  amputat,  &  retinet 

dignitates,  qux  malum  ratio  eft ,  viam  re£ti  &  iter  quod  diri- 

gat  ad  falutem  ,  propofito  pertinacias  nolle  retiñere?  Quarc 
incumbendum  eft  dileftioni  veftrse  ,  &  bonis  Sacerdotibus  adr 

nitendum,  quatenus  praeeunte  doftrina  in  unitatem  Catholi- 

ex  Fidei  omnes  qui  difperfi  funt,  congregentur ,  &  eíTe  inex- 
pugnabile  unum  corpus  incipiat ,  quod  fi  feparetur  in  partes, 

ad  omnes  patcbit  lacerationis  injurias,  &  ex  fefe  peftem  pa- 

lictur  internara ,  quando  fecum  compago  ipfa  confligit.  Sed 



íDe  la  Carta  de  San  Inocencio.  317 

hace  genctaliter  de  unitatis  reformatione  omnes  ,  tamquam 

fingulis  Icripta  fint,  accipiant  Sacerdotes.  Dehinc  in  partes 

animum  fuper  ómnibus  dileclio  vcftra  ,  quac  proponentur,  in-» 
tendat. 

11. 
Non  enim  latcre  potuit  ,  quod  Ruffinus  atquc  Minicius 

Epifcopi  in  alienis  Ecclefiis ,  contra  Nicxnos  Cañones  ,  Epif- 

copos  ufurpaverunt  ordinare.  Hxc  ne  quis  fibi  audeat  vendi- 
carc  faltem  nunc  a  nobis  cíl  falubriter  providendiim  :  nc  im- 

proba ufurpatione  difsimulatio  in  deterius  convalefcat^  &  fiat 

de  confuetudine  regula  ,  qnx  non  vcniat  ab  ipfa  qux  litteris 

mandata  eft,  difciplina.  Qua  in  reHüarij  fratris  &  confacer- 
dotis  noftri  querela  primitus  audiatur ,  qui  afleruit  Ruffinum 

contra  Ecclefiarum  pacem  omni  oppugnatione  fuifíe  verfa- 
tum  ,  &  dudum  in  Concilio  Toletano  erroris  fui  veniam  pof- 

tulaíTe ,  &  nunc  cum  Metropolitano  Epifcopo  ordinandi  Sa- 
cerdotes Pontificium  deberetur ,  contra  populi  voluntatem  & 

difciplinae  ration'cm ,  Epifcopum  locis  abditis  ordinaífe ,  Ec- 
clefias  fcandalis  mifcuifle.  Dehinc  Tarraconenfium  Epifco- 

porum  eft  caufa  tradanda,  qui  pari  modo  Minicium  in  Gerun- 
dcníi  Ecclefia  Epifcopum  ordinaífe  conquefti  funt  j  &  juxta 
Niélenos  Cañones  ferenda  eft  de  tali  ufurpatione  fentcntia. 
Illorum  etiam  Epifcoporum ,  qui  á  Ruffino  vel  á  Minicio  con- 

tra regulas  ordinati  funt,  habeatur  plena  difcufsio ,  ut  quia 

perperam  fadi  funt ,  intelligant  id  quod  vitiofo  initio  adepti 
funt  j  fe  diutiús  obtinere  non  pofle. 

III. 

De  Joanne  quoque  Epifcopo ,  cujus  in  Synodo  Toletant 

Fuper  receptis  Symphofio  atque  Diftinio  per  legatos  confen- 
fus  accefsit ,  &  cui  probabilis  vifa  illa  corrcdio  ,  examinen-» 
tur  qux  poftca  funt  fecuta  ;  &  prorfus  fuper  ómnibus ,  quo- 

rum in  dubium  vcnit  de  ceííatione  communio  ,  plena  inqui- 
íitio  veftigetur :  ut  fecundum  dccrctum  Synodi  Toletanac, 
vel  communionis  confortio  propter  abolendam  fufpicioncm 

fchifmatis  mifceanturj  vel  fi  qui  fiierint  deprehenfi  ,  qui  ab- 
nuant  concordiam  &  conftituta  placitorum  ,  á  communionc 

CathoÜcae  Fidel  per  dileóUonis  veftra:  fentcntias  abdicentur; 
?Í4  ^1 



3 1 8     E/pana  Sagrada.  Trat.6.  Jpend.  111. 

ut  jam  non  internum  malum  ,  quod  tacitum  non  definit  fer-i 

pere,  fed  fchifmaticorum  manifeíta  profefsio  contagioque  vir 
tetur. 

IV. 
Nam  de  ordinationibus  ,  quas  pravae  confuetudinis  vitio 

Hirpanienfes  Epifcopos  celebrare  cognofcimus,  fuerat  aliquid 

fecundum  majorum  traditionem  ftatuendunn  ,  nifi  perpende-- 
remus  ne  perturbationcs  quamplurimas  Ecclefiis  moveré-: 
mus.  Quorum  fa£tum  ita  reprehendimus ,  ut  proptcr  nume-. 
rum  corrigendorum  ea  quae  quoquo  modo  fada  funt  ,  in 

dubium  non  vocemus  ,  fed  Dei  potiÍTS  judicio  dimittamus.^ 
Quantos  enim  ex  his  ,  qui  poft  acceptam  baptifmi  gratiam  in 
forenfi  exercitatione  verfati  funt ,  &  obtinendi  pertinaciam 

fufceperunt ,  adfcitos  ad  Sacerdotium  efle  comperimus  ,  e 

quorum  numero  Ruffinus  &  Gregorius  perhibentur  ?  Quan- 

tos ex  aliqua  militia  ,  qui  cum  poteftatibus  obedirent  ,  ne- 
ceíTarió  praecepta  funt  cxfequuti?  Quantos  ex  curialibus  quí 
dum  parent  poteftatibus  ,  quac  fibi  funt  imperara  fecerunt? 
Quantos  qui  voluptates  &  editiones  populo  celebrarunt ,  ad 

honorem  Summi  Sacerdotij  perveniíTc?  quorum  omnium  ne- 
minem  ne  ad  focietatem  quidem  Ordinis  Clericorum  opor-i 
tuerat  pervenire.  Qux  fi  fingula  difcutienda  mandemus,  non 

módicos  motus  aut  fcandala  Hifpanienfibus  Provinciis  ,  qui- 
bus  mederi  cupimus  ,  de  ñudio  emendationis  inducemus. 

Idcircó  remittenda  ha:c  potiíis  putamus.  Sed  ne  deinceps  íi-^ 
milia  committantur ,  diledionis  veftras  maturitas  providere 

debebit ,  ut  tantas  ufurpationi  faltem  nunc  finis  neceífarius 

imponatur.  Eo  videlicet  conftituto ,  ut  fi  qui  poft  hxc  adver- 
fus  forma§  Canonum,  vel  ad  Ecclefiafticum  Ordincm ,  vel  ad 
ipfum  Sacerdotium  venire  tentaverint ,  una  cum  creatoribus 

áiis  ipfo ,  in  quo  invcnti  fuerint ,  ordine  &  honore  priventur. 

V. 
Gregorij  etiam  Emeritenfis  Epifcopi ,  qui  in  locum  Pa- 

truini  venerabilis  recordationis  eft  ordinatus ,  querela  ,  fi 

qua  eft,  audiatur  :  &  fi  contra  meritum  fuum  paífus  eft  inju- 
riam  ,  in  invidos  honoris  alterius  vindicetur  :  ne  poñhac  in 

guemquam  bonorum  fpiritus  faílionis  infurgat. 

VI. 



S)e  la  Carta  de  S an  Inocencio.  31^ 

VI.  '  -  -^ 
Et  qimmvis  dilcdioni  veftra: ,  fratres  charifsimi,  regulael 

Nicienae  fint  cognitíE ,  fecundum  quas  ordinationes  facien- 

das  eíTe  per  fententiam  decernitis,  tamen  aliquam  partem^quíc 
de  ordinationibus  eft  provifa ,  inferendam  putavi ,  ut  fecun- 

dum hanc  ordinationes  in  pofterum  celebrandas  ,  ne  cui  in- 
terpretandi  aliter  liberum  arbitrium  relinquatur.  Ac  primíim 

qux  funt  prohibita  digeruntur.  Ne  quifpiam  qui  poft  baptif- 
mum  militaverit ,  ad  Ordinem  debeat  Clericatus  admitti: 

ñeque  qui  caufas  poft  acceptum  baptifmum  egerint ;  aut  qui 

poft  acceptam  Dei  gratiam  adminiftraverint :  ñeque  de  cu- 
rialibus  aliquem  venire  ad  Ecclefiafticum  Ordinem  poíTe,  qui 
poft  baptifmum  vel  coronati  fucrint ,  vel  Sacerdotium  quod 
dicitur  ,  fuftinuerint,  &  editioncs  publicas  celebraverinr. 
Nam  &  hoc  de  curialibus  eft  cavendum  ^  ne  iidem  qui  ex 

curialibus  fuerint ,  aliquando  á  fuis  curiis ,  quod  frequenter 
vidcmos  accidere,  repofcantur.  Quae  omnia  rationabiliter 

]^rohibita  oportet  modis  ómnibus  cuftodiri. 
Quales  vero  eligendi  funt  in  ordine  Clericorum^  evidens 

forma  declarar.  Id  eft  ,  qiií  ab  ineunte  astate  baprizati  fue- 
rint ,  &  Ledorum  ofíicio  fociati  5  vcl  fi  majores  íint ,  cum 

fuerint  Dei  grariam  confequuti ,  ftatim  fe  Ecckfiafticis  Or- 
dinibus  mancipaverint.  Er  fi  uxores  habuerint ,  quaerendum, 

fi  uxorem  virginem  acceperint ;  quia  fcriptum  eft  in  Veteri 

Teñamenro  :  Uxorem  virginem  accipiat  Sacerdos.  Et  alibi: 

Sacerdotes  mei  femel  nubant.  Ñeque  qui  duas  uxores  habue- 
íit :  quia  Paulus  Apoftolus  ait :  Unlus  uxoris  virum,  Ncc  illud 
deberé  admirri ,  quod  aiiquanri  pro  defenfione  pravi  erroris 
opponunt ,  8c  aflerunt ,  quod  ante  baptifmum  uxor  accepta 

non  debeat  imputari ,  quia  in  baptifmo  omnia  dimittuntur: 
non  intelligcnres  hujufmodi ,  quod  fola  in  baptifmo  peccata 
dimitrunrur  ,  nec  uxorum  numerus  aboletur.  Nam  fi  a  Deo 

(ut  fcriptum  eft)  praparatur  viro  uxor ,  ̂   quod  Deus  con^ 
junxit ,  homo  non  feparet ;  S¡¿  ipfi  audlores  generis  humani  in 
origine  á  Domino  benedicuntur  5  quomodo  inrer  peccata, 

ifta  creduntur  pofle  dimitri?  Quod  fi  fecundum  illos  qui  ita 
creduBt  verum  eft  5  ergo  omnis  juftitia,  quae  á  catechumenis 

gnte  baptifrauni  fuerit  operata,;  per  bíptifmurn  .aufererun- 
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NuUtts  crgo  contra  Apoftolum  tale  aliquid  fentiat  ,  ncc  ad- 
mittat :  fedfideliter  intelligat ,  umus  uxoris  virum  ,  five  ante 

baptifmum  ,  fivc  poft  baptifmum  ,  eñe  nominatum.  '  Si  enim uxor  ante  baptifmum  accepta  non  ducitur  in  numerum  ;  nec 

filij  ex  eadcm  fufcepti  intcr  filios  poterunt  numerari.  Quod 

quam  abfurdum  fit ,  atque  alienum  ,  prudentia  veftra  me- 
lius  aeftimabit.  Undc  nemini  liceat  interpretari  aliter  Divinas 

Scripturas,  niíl  quod  redla  ratio  permittit:  ne  dum  remedia 
íibi  iniqua  ad  excufationem  prseparant ,  &  corrupiíTe  legem, 
&  regulas  evertifle  judicentur.  Sed  ea  tenenda  funt ,  qusE  & 
Divinarum  Scripturarum  feries  continet  ,  &  á  Sacerdotibus 

utili  ratione  funt  inftituta.  Et  alia  manui  Bene  válete ,  fta-. 
tres  charifsimi. 

APENDICE  IV. 

CONCILIO  DE  TOLEDO  DEL  TIEMPO 

ácl  Rey  Gundcmaro  año  de  dio. 

m  KOMíKE  mmmmsr^jEsucH^STh 

Con/iitutio  Carthaginenfium  Sacerdotum ,  inToletana 

Urbe  apud  SanBi/simum  Eccle/ijc  eju/dem  Antijiitem. 

1  y^Onvenlentibus  nobisin  unum  ,  pro  rcligíone  ,  &fi- 
de  ,  quam  Chrifto  debemus,  placüit ;  ne  quid  ultra 

in  nobis  abfurdum  ,  vel  inlicitum  oriatur ,  alterna  conlatio- 

nc  decretum  juftifsimac  promulgare  fententisc ;  quo  perfpicuc 

clareat  inter  nos,  ordo,  ac  difciplina Ecdefiafticae dignita- 

tis,  &  agnofcatur' fratcrnae  concordia  pacis. 
2  Tali  ergo  difpofitione  neceíTarium  contuentcs ,  ob 

ftudium  noftri  ordinis ,  communi  clcdione  decrevimus ,  con- 

gruum  eíTc  provida  difpofitione  judicium ,  fatentcshujusSa- 
crofanílac  Tolctanx  Ecciefiae  Sedem  Metropolitan!  nominis 

habere  auftorltatem ,  eamquc  Goílris  Eccleíiis  ̂   &  honoris 

antei;:c  pqtcfetc ,  &  Dacritis. 
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3  Cujus  quldem  princlpatus  nequáquam  conlatlonis  nof- 
trx  conniventia  nuper  cligitiir ,  fed  jam  dudum  exiftere  an- 

tiquorum Patrum  Synodali  fcnténtia  declaratur  ;  ca  dumta- 
xat  Concili;  forma  ,  qux  apud  Sanftam  Montanum  Epifco- 

pum  in  cadem  Urbe  legitur  habita.  Proinde  ergo  difpofitio- 
ncm  noftram  inftruftae  conlationis  definitione  celebrantes, 

clegimus  ,  ncquis  ultra  comprovincialmm  Sacerdotum  inañi, 

ac  perverfa  contentionc  obnitatur  hujus  Sacrofanftce  Eccle- 

Cix  Toletanaj  Primatum  contcmnere  ^  ñeque  pervicaci  fchif- 
matum  ftudio  adSummos  Sacerdotalium  infularum  Ordines, 

remota  hujus  Sedis  poteftate ,  ánobis  quempiam,  ficuthac- 
tenus  faftum  eft  ,  provehere.  Talcm  itaque  fpecialiter  á  no- 

bis,  ac  fuceíToribus  noílris  deíFerri  dignitatis  honorificcn- 
tiam  huic  Ecclefiai  poHicemur  ̂   qualem  in  Decretis  Sanfto- 
rum  Conciliorum  beatifsimi  Patres  Metropolitanis  Ecclefiis 

decreverunt.  Hujus  ergo ,  &  nos  reverentiae  obfcrvationcm 
fideli  cuftodia  pollicemur ;  hujus  honorificentiam  conferva- 

ridiligcnti  profpedu  á  fucceflbribus  noftris,  per  metas  fe- 
quentium  a:tatum,  volumus.  Sané  quicumque  ex  ncbis ,  vel 
fucceflbribus  noftris  harc  flatuta  tranfcenderit ,  anathema  fie 

Domino  noftro  Jefu  Chrifto  y  atque  culmine  Sacerdotal! 

dejectus,  perpetuas  excommunicationis  fententia  pracdam- 
netur. 

Fa£la  conftitutio  Sacerdotum  in  Urbe  Toletana ,  fub  die 

X.  Kalendarum  Novembrium  ,  anno  regni  primo  piifsimi,  ar- 

que gloriofifsimi  Gundemari  Regis.  Era  DC.XLVIII. 
I  Protogenes  Sandlse  Ecclefiae  Segontienfis  Epifcopus, 

hanc  decreti  noñri  profefsionem  ,  pro  firmitate  fubfr 

cripfi. 

^  Theodorus  Sanftx  Ecclefix  Caftulonenfis  Urbis  Epifco-f 
pus  fubfcripfi. 

3  Minitianus  Sandae  Ecclefiae  Segovienfis  ,  fubfcripfi. 

4  Stcphanus  Sanílx  Ecclefia:  Oretanse  Epifcopus  ,  fubf- 
cripfi. 

5  Jacobus  MentefanaeEccIcfiae  Epifcopus  ,  fubfcripfi. 

6  Magnentius  Sanftac  Ecclefix  Y^l^^i^^fis  Epifcopusy 
fubfcripfi. 
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7  Theodofius  Sanílae  Ecclefix  Arcavicenfis  Epifcopus, 
fubfcripfi. 

8  Marinus  Sanftx  Ecclcfiae  Valentina  Epifcopus  ,  fubf- 
cripfi. 

9>  Conantius  Sandae  Ecclefix  Palcntinx  Epifcopus  ,  fubf-^ 
cripfi. 

jto   Porcarius  Satidx  Ecclefix  Segobrienfis  Epifcopus/ubf^ 
cripfi. 

ji  Vincentius  Sandx  Ecclefix  Bigaftrenfis  Epifcopus^ 
fubfcripfi. 

'  1 1    Eterius  Sanftx  Ecclefix  Baftitatix  Epiícopus,  fubfcripfi.' 
13  Gregorius  Sandx  Ecclefix  Oxomenfis  Epifcopus,  fubfn 

cripfi. 

14  Prxfidius  Sandx  Ecclefix  Complutcnfis  Epifcopus^; 
fubfcripfi. 

í  j  Sanabilis  San£tx  Ecclefix  Elqtanx  Epifcopus,  rubícripíí^ 

DE 
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DECRETO  DEL  REY  GUNDEMARO 

a  favor  de  la  Metrópoli 

•de  Toledo. 

INCIPIT  DECRETUM  PIISSIMI, 

atque  glorioíifsimi  Principis  noílri^ 

Gundemari  Regis. 

ERA  DC.XLVIII. 

FlaVms  Cundemartís  (í^x,  Venerahilihus  Tatrihus  nojlrii 

Ca  rthagmenftbus  Sacerdottbus. 

1  T  Icet  Regni  noftri  cura  in  difp onerdis  atqne  guber-». 
i  ,  nandis  humani  generis  rebus  promptiísima  eíTe  vi- 

'deatiir  5  tune  tamen  majeftas  ncflra  máxime  glorioHori  deco- 
ratur  fama  virtiitum  ,  cum  ea ,  qux  rd  divinitatis  &  religio- 
nis  ordinem  pertinent ,  íequítr.te  rcdifsimi  tramiiis  difpGirun- 
tur  :  fcientts  ,  ob  hoc  pieratcm  noílram  ,  non  íc  lum  diutiir- 

num  temporalis  impcrij  ccnfcqui  timlum  ,  fcd  etiam  ,íetcrno- 

rum  adipifci  gloriam  meritorum.  Konni^llam  cnim  in  diíci- 
pli«is  Ecclefiañicis  contra  Canoniim  audcritatcm  per  mo- 

res a  procedentiiim  temporum  liccntiam  fjbi  de  ufiirpatic  re  a 
prasteriti  Principis  fecenint  :Ita  ut  quídam  Epifcopcrum  Cnr- 
thaginenfis  provincia:  non  revereantur  cortra  Canonicíe  auc- 
toritatis  fententiam  ,  pafsim  ac  liberé  centra  MerrcpcJitíi- 

r\x  EccleíiíE  poteítatem  ,  per  quafdam  fratrías,  & confpirat'o- 
nes  ,  inexplorata;  vitae  omnes  b  Epifccpali  offício  provchi ,  ar-  b 
que  hanc  iplam  pra:fata:  Eccleíia:  dignitatem  ,  imperi;  roílri 
folio  fublimatam  contemnere  ,  perturbantes  Eccleíiaftíci  or- 

dinís  dignitatem  c  ejufque  Sedis  aiidoritate  ,  quam  prifca  Ca-  c 

no- 

(a)  Loayfa  :  moras  pracedsntium»^    (b)  Forté  homines. 
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noniim  declarat  fcntentia  ,  abutcntos.  Quod  nos  ultra  modo 
ufqac  iu  pcrpetuiim  ficri  nequáquam  permittimus  :  fed  heno- 
rem  Pdmatus ,  juxta  antiquam  SynodaHs  Concilij  auíborita- 

tcm  ,  per  omnes  Carthaginenfis  provincix  Ecclefias  ,  Teleta- 

nx  Ecclefia:  Scdis  Epifcopum  habere  oftendimus  :  cumquc  Ín- 
ter fiios  Coepifcopos,  tam  honoris  prxcellere  dignitare,  quam 

nominis  :  juxta  quod  de  Metropolitanis  per  fingulas  provin- 
cias antiqua  Canonum  traditio  íanxit ,  &  audoritas  vetus  per- 

niifit.  Ñeque  eamdem  Carthaginenfem  provinciam  in  anci- 
piri  duorum  Mctropolitanorum  regimine  contra  Patrum  de- 

creta permittimus  dividendam  5  per  quod  oriatur  varietas 

fchifinatum,  quibus  fubvertatur  fides,  &  unitas  fcindatur.  Sed 

a  hxc  ipfa  fcdes  ,  ficut  prxdita  a  eft  antiqua  nominis  fui,  * 
*  ac  noítri  cultu  imperij ,  ita&  totius  provinci<e  polleat  Ecclc- 
(ix  dignitate  ,  &  prxcellat  poteftate. 

lUud  autem  quod  Jam  pridem  in  generali  Synodo  Concilij 

Toletani ,  á  venerabiíi  Euphimio  Epifcopo  ,  manus  fubfcrip- 
tione  notatum  eft  ,  Carpctanix  provincix  Toletanam  eííe  Se- 

dem  Mctropolim  ,  nos  ejufdcm  ignorantix  fententiam  corrí- 

glmus  :  fcientes  proculdubio  Carpetanix  regionem  non  eíTe 
provinciam,  fed  partem  Carthaginenfis  provincix,  juxta  quod 
&  antiqua  rerum  geñarum  monumenta  declarant.  Ob  hoc, 

quia  una  eademque  provincia  eft ,  decernimus  ,  ut  ficut  Bxtí- 
ca  ,  Lufitania  ,.yel  Tarraconenfis  provincia ,  vel  reliqux  ad 

regní  noftri  regimina  pertinentes  ,  fecundum  antiqua  Patrum 

decreta  ,  fingulos  nofcuntur  habere  Metropolitanos  ,  ita  & 

Carthaginenfis  provincia  unum,  eumdemque  quem  prifcaSy- 
nodalis  declarat  audoritas ,  &  veneretur  Primatem  ,  &  intcr 

omnes  Comprovinciales  fummum  honoret  Antiftitem  ,  ñeque 

quidquam  contempto  eodem  ultra  fiat ,  qualia  hadcnus  arro- 
gantium  Sacerdotum  fuperba  tentavit  prxfumptio.  Sané  per 

hoc  audoritatis  noftrx  edidum,  amodó  &  vivendi  damus  te- 

norem  ,  &  religíonis ,  vel  innocentix  legem  nec  ultra  poft- 
modüm  inordinata  liccntia  ab  Epifcopis  fimilia  fieri  patimur: 

fed  per  noftram  clementiam  prxteritx  negligentix ,  píetatís 

in- 

(a)  l^ozy^i  pr<ediBum  ejl.  lAS.  pr adióla  ejl.       Padilla  fur 
pie  alli  veneratione. 
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intultu ,  &  venlam  damns ,  &  indulgcntix  opcm  concedí  mus, 

&  dum  fit  magna  culpa  hadcnus  deliquifíe  ,  majoris  tamen 

ac  inexplicabilis  ccníiira  tcncbit  obnoxios  ,  qui  hoc  ncñrum 

decretum ,  ex  audoritatc  prifcorum  Patrum  venicns ,  temera- 
rio aufu  violare  tentaverit  ,  nec  ultra  veniam  delifti  faciemus 

admiísi  ,  adempti  ,  fi  dehinc  honorcm  ejuídcm  Ecclefix  qui- 
libet-  Carthagincnfium  Sacerdotum  contemplcrit ;  fubiturus 

proculdubio  inobediens  tam  degradationis,  vei  excommunica- 
tionis  Ecclefiaíticx  íententiam  ,  quam  etiam  noftrx  fevcritatis 

cenfuram.  Nos  enim  talia  in  divinis  Ecclefiis  difpGnentcs  ere- 

dimus  fideliter  Regnum  ImpcriJ  noftri  ita  divino  gubernactilo 

rcgi ,  ficut  &  nos  cultum  ordlnis  ,  zelo  juftitix  accenfi ,  &  cor- 
rigere  ílitdemus  ,  &in  perpctuum  perfeverare  difponimus. 

Flivius  Gundemarus  Rex  ,  hujus  edidi  conftitutionem  pro 
confirmatione  honoris  Sandx  Ecclefix  Toletanx,  propria  ma- 
nu  fubrcripfi. 

1  Ego  Uidorus  Hifpalenfis  Ecclefix  provincix  Bxticx  Me- 
tropolitanus  Epifcopus,  dum  in  Urbem  Toletanam  pro 
occurfii  Regio  adveniflem  agnitis  his  conílitutionibus 
adfcnfum  prxbui  ,  atque  fubfcripfi. 

2  Ego  Innocentius  Emeritenfis  provincix  Lufitanix  Me- 
tropolitanus  Epifcopus,  dum  in  Urbem  Toletanam  pro 
occurfu  Regio  adveniíTlMii,  agnitis  his  conílitutionibus 
adfenfum  prxbui,  &  fubfcripfi. 

3  Ego  Eufcbius  Tarraconenfis  Ecclefix  Epifcopus ,  fubf- 
cripfi. 

4  Ego  Sergius  Narbonenfis  Ecclefix  Epifcopus, fubfcripfi, 
5  Ego  Joannes  Gerundenfis  Ecclefix  Epifcopus,  SS. 

6  Ego  Ilergius  Egarenfis  Epifcopus,  SS. 
7  Ego  Licerius  Ecclefix  Egxditanx  Epifcopus,  SS. 
8  Ego  Maximus  Ecclefix  Cxfarauguílanx  Epifcopus,  SS, 
9  Ego  Mumius  Ecclefix  Calagurritanx  Fpifccpus,  SS. 
10  EgoFloridius  Ecclefix  Tyrañbnenfis  Epifcopus,  SS. 
1 1  Ego  Elias  Ecclefix  Caurienfis  Epifcí^pus,  SS. 
12  Ego  Gorna  Ecclefix  Olyfipponenfis  Epifcopus,  SS. 

13  Ego  Fulgentius  Ecclefix  Aftigitanx  Epifcopus,  SS. 
14  Ego  Emila  Ecclefix  Barcinonenfis  Epifcopus,  SS. 

i¿  Ego  Theudorus  Ecclelix  Auriíinx  Epifcopus,  SS. 
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16  E50  Joannes  Pampilonenfis  EcclefiarEpifcopus,  SS. 
17  Ego  Benjamín  Ecclefia:  Damienfis  Epifcopus,  SS. 
I§  Ego  Ajapius  Tucciraníc  EcdcCix  Epifcopus,  SS. 

ip  Ego  Gundemarus  Ecclefix  Vefenfis  Epiícopi's^  SS. 

20  Ego  Argebertus  PortucalenfisEcclcííx  Epifcopus,  SS.- 
2 1  Ego  Tcveriftus  Salmanticenfis  Ecclefiae  Epifcopus,  SS. 
22  Ego  Vitulatius  Ecclefiac  Lavericeníls  Epifcopus,  SS. 

23  Ego  Leontianus  Lot;obenfis  Epifcopus,  SS. 
24  Ego  Pifinus  Ecclcfiac  Eliberritanas  Epifcopus,  SS. 

■  25    Ego  Juftinianus  Ecclefix  Abelenfis  Epifcopus,  SS. 
26    Ego  Venerius  EcclefuE  Caftulonenfis  Epifcopus,  SS. 

Elle  ultimo  Obifpo  Veneno  es  ePunico  que  entre  todos 

los  de  la  Provincia  Carthaginenfe  fubfcribe  al  Decreto  ,  poc 

quanto  los  demás  de  efta  Provincia  concurrieron  al  Synodo^ 
y  entre  ellos  el  anteceñbr  de  Venerio  :  pero  muerto  aquel, 

y  confagrado  prontamente  Venerio ,  le  hicieron  fubfcribii  ej 
Decreto ,  como  fe  ¿if^  en  el  tomo  üguiente?, 
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APENDICE  Y. 

BULA   DE   URBANO  SEGUNDO, 

reílituycndo  al  Arzobifpo  D.  Bernardo, 

y  á  fus  fuceíTorcs  en  la  antigua 

Primacía  de  Efpa^a^ 

URBx\K[US  Epifcopüs  ,  fervus  fervorum  Del ;  Revercn^ 

tifsimo  Fratri  Bernardo  Toletanó  Archiepifcopo  ,  ejuf- 

quc  fucceíToribus,  in  pcrpetnum.  Cun£lis ,  Sandorüm  Decre- 
tales fcientibus  inílitutioaes,  liquet ,  quantx  Tolerana  Eccie- 

íia  dignitatis  fuerit  ex  antiquo,  quantx  in  Hifpanis  >  &  Galli- 
cis  regionibus  audoritatis  extiterit ,  quahtarquc  per  eam  in 
Eccleíiafticis  ncgotiis  utilitatcs  accreverint.  Sed  peccatoram 

Ipopuli  multitudine  promcrente ,  á  Saracenis  cadcm  Civitas 

capta,  &  ad  nihilum  Chriftianíc  Religionis  illic  libertas  re- 

dacta eft,  adeó  ut  per  annos  CCC.os  pxné  LXX.  ̂   milla  illic 

viguerit  Chriftiani  Pontificij  dignitas.  Noftris  autem  tempo- 
ribus  Divina  populiim  fuum  refpiciente  mifericordia  ,  iludió 

Ildcfoníi ,  gloriofiísimi  Regís  ,  &  labore  Chriftiani  populi, 
Saracenis  cxpulíis  ,  Chriftianorum  juri  Toletana  eft  Civitas 

reftituta.  Igitur  volúntate,  &  confenfu  unañimi  Comprovin- 

cialium  Populorum  Pontificum,  atquc  Principum  ,  &:  lldefon- 

fiy  Excelcntifsimi  Regís  ,  te  frater  charifsime  Bernarde  pri- 
mum  illíus  Urbis  poft  tanta  témpora  Prarfulem  eligi  Divincc 

placuit  examini  Majeftatis.  Et  nos  ergo  milerationi  íupernx 

gratix  refpondentes,  quia  per  tanta  terrarum,mariumquc  dif- 
crimina  Romanx  auctoritatem  Ecclefiae  fuppliciter  expetifti, 
auctoritatem  priftinam  Tolctaníc  Ecclelix  reftituere  non  ne- 

gamus.  Gaudcmus  eniiii,  &  corde  laitifsimo,  magnas  ,  ut  dc- 
cet,  Deo  gratías  agimus  ,  quod  tantam  noftris  temporibus 

dignatus  eft  Chriftiano  populo  prícftare  Vidoriam  ,  ftatum* 
que  ejufdem  Urbis  ,  quoad  noftras  eft  facúltales  ftabilire;, 

atque  augere,  ipfo  adjubantc ,  peroptamus,  Tum  benevolen- 

Tg??7J/l  *  y  ti^ 
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íia  ergo  Romanae  Ecclcfix  folita  ,&  digna  Tolctanse  Ecclefiac 

reverentiá,  t'iim  ch'artfsími  filij  noñri,  prseftantifsimi  Regisll- defonfi  predibus  invitati,  Palleum  tibí  frater  Veti.  Bernarde, 
ex  Apoftolorum  Petri ,  &  Pauli  benedidione  contradimus: 

plenitudinem  fcilicet  omnis  Sacerdotalis  Dignitatis.  Teque, 
ficut  ejufdem  Urbis  antiqgitus  conñat  extitife  Pontífices  ,  jn 

totis  Hifpaniarum  Regnis  Prirtíatem,  privilegij  noftri  fandío- 
ne  ftatuimus.  Palleo  itaque  in  Miflarum  celebrationibus  uti 
debebis  tantíim  in  prsecipuis  feftivitatibus.  Tribus  diebus  in 

Nativitate,  in  Epiyihania,  Hypopantoa,CoenaDomini,  Sabba- 
to  Sando,  tribus  diebus  in  Paícha,  in  Afcenfione ,  Pentecoíte: 

tribus  Solemnitatibus  Sandtas  Mariac,  Sandi  quoque  Michae- 

íis,  &  Sancti  Joannis.Baptiílx  :  in  ómnibus  natalitiis  Apof- 
tolorum, &  ebrum  Martyrüm  ,  quorum  pignora  in  veñra  Ec- 

cleíla  requiefcunt:  Sandi  Martini  quoque ,  &  Ildefonfi  Con- 
feíforum,  &  omnium  Commemoratione  Sanftorum,  in  Confe- 

crationibus  Ecclefiarum,  Epifcoporum  ,  Clericorum  ,  annuo 
confecrationis  tux  die,  natali  etiam  Sandi  Ifidori,  &  Leandri. 

Primatem  te  univerfi  Hifpaniarum  Pra^fules  reípiciant ,  &  ad 

te,  fi  quid  Ínter  eos  qua^ftione  dignum  exortum  fuerit ,  refe- 
rente Salva  tamen  Romanas  audoritate  Ecclefise  ,  &  Metro- 

politanorum  Privilegiis  fingulorum,  Toletanam  ergo  Eccle- 
fiam  jure  perpetuo  tibí,  tuifque  ,  fi  Divina  prasñiterit  gratia, 

fucceíToribus  Canonicis ,  tenore  hujus  Privilegij  confirma- 
mus,  una  cum  ómnibus  Ecclefiis,&  Dioccef  bus ,  quas  proprio 

jure  nofcitur  antiquitus  poflediíTe  j.  prajcipicntes  de  iis  quce 

Saracehorum  ad  prsefens  fubjacentdítioni,ut  cum  cas  Dco  pla- 
cuerit  poteftati  populi  reftiruere  Ghriftianijad.  debitam  Eccle- 

fiac veftrae  obcdientiam  referantur.  Illarum  etiam  Civitatum 

Dioecefes,  qu^x  Saracenis  invaden tibus ,  Metropolitanos  pro- 
prios  perdidcrunt,  veftrx  ditioni  eo  tenore  fubjicimus,ut  quo- 

ad  fin^  propriis  extiterint  Metropolitanis,  tibi  ut  proprio,  de- 
beant  fubjacere.  Si  vero  Metrópolis  quíelibet  in  ftatum  fuerit 

priftinum  refl:ituta,fuo  quxque  Dioecefis  Metropolitano  ref- 
tituatur.  Ñeque  tamen  ideo  minus  tua  debet  ftudere  frater- 
nitas  ̂   quatenus  unicuique  Metrópoli  fux  reftituatur  gloria 

Dignitatis.  Ha:c  &  cetera  omnia  ,  quíe  ad  antiquam  Toleta- 

-n»  Sedis  Dignitatcm  ,  atenué  nobilitatem  ,  probari  poterunt 
/.ij  per- 
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peru^^ullT^í ■>  <iu¿l:c>rit;^tiC;CCí4u'\  ,Scd¡s  Apoftollc^  copccf&LüijCíJ 

nos  ribi,  tuiíqui  fucfcfloríbus  .per^etiió  Porsfi.lcnda  concedi-'"^ 

tima  exg^rramu^ ,  quatcníi§  dígpum  fte  t^r^i  tipnpnrQ.Pontifi^ 

cijYL^ih^éf  extíibeas ,  Clííiftiams  ac'  Sarctceni's'  ñnc  offenfione 
fempcr  ̂ íTe^prpcuranf  y.&.ad  fideíT)  Inftdeici  cpniv^ft^re,  E)¿o 
largiente,  vcrbis  ftudeas&  exempUs.  Sic  exterius  Pallci  Dig- 

nirate  &  Primatus  pracrrogativa  prxcellas  in  'ociilis  hominum, 
ut|int€npsj  virtutum  excelleñtia  polleas  cprant  fwperna: 
oculis  Majeftatis..  Plañe  hoc  noñrae  Privilegium  fandionis ,  íl 

quis  in  craftinum  Archiepifcopus ,  aut  Epifcopus  fi  quis  Rex, 

fí  quis  Princeps,  fi  quis  Dux  ,  íi  quis  Marchio  ,  íi  quis  Prxfec- 

tus,  (i  quis  Judex,  fi  quis  Comes,  fi  quis  Vice-Comes ,  íi  qua 
perfona  magna,  vel  parva,  potens  aut  impotens  fcientér  in- 
fringere  ,  vel  aufu  temerario  violare  priefumpferit ,  fecundo, 

tertiove  commonitus,fi  non  fatisfadione  congrua  emendave- 
rit,  á  Chrifti ,  &  Ecclefia:  corpore  audoritate  eum  poteftatis 

Apoftolicx  fegregamus.  Confervantibus  autem  pax  á  Deo,  & 
milcricordia  pracfentibtis  ac  futuris  feculis  confervetur. 
Amen.  Amen, 
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Datum  Anagniae^  per  manus  JoannísDiaco- 

ni  S/^  Rom.^  Eccl.^  Pfignatoris  Dñi  Urbani 

fecundi  Papa^.  Idibus  Odobris.  Anno 

Dominicas  Incarnationis  milleíimo  ̂   oc- 

togeíimo  odtavo  r'diótione  undccima, 
Anno  Pontificatus  ejufdcm  Dñi.  IJrbani 

Papa^.  primo. 

,  t 

APEN- 
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APENDICES  GENERALES 

■EN  CONTINUACION  DEL  IDACIO 

ílujlrado  puejio  en  el  tomo  \, 

APENDICE  VI 

ÍHRONOLOGIA  DE  UN  ESPAÑOL 

Anonymo  del  Siglo  fcxto. 

Ha/la  hoy  no  publicada: 

EN  el  mifmo  Siglo  fexto 
en  que  Idacio  ,  Obifpo 

ide  Galicia  ,  efcribió  fu  Chro- 
inicon,  continuando  el  de  San 

Geronymo,  florecía  en  Efpa- 

ña  otro  Efcritor ,  cuyo  nom- 
bre ignoramos  ,  por  lo  que  le 

f)onemos  con  dictado  de  Ano- 
nymo. Efte  efcribió  antes 

que  concluyeíTe  Idacio  fu 
breve  Cbronicon;  ambos  def- 

pues  del  medio  del  Siglo  VI. 

El  primero  en  el  año  de  562. 

y  el  fegundo  en  el  de  569. 
Pero  aunque  el  Anonymo 
acabó  de  cfcribir  fíete  años 

antes  que  Idacio,  con  todo 
eíTo  debemos  pofponcrlc,  por 
quanto  Idacio  continuando  el 

Chronicon  de  San  Gerony- 
mo, y  de  Eufcbio  ,  fe  enlazó 

con  ellos  por  el  fcguimiento 

de  unas  mifmas  Epocas  ChroJ 
nologicas. 

El  tiempo  en  que  efcribió 
eñe  Anonymo  coníta  haver 

íido  en  el  año  de  562.  cor- 
riendo la  Era  Efpañola  6oo. 

comoexprefía  al  fin  del  n.2, 
y  afsi  tiene  ya  de  antigüedad 
mil  cimto  y  ochenta  y  ocho 

aHos.  Que  fue  Efpañol  conC-, 
ta  por  el  ufo  de  la  Era  Efpa- 

ñola ,  flimiliar  únicamente  á 
los  de  nueftra  Nación  j  fin 

que  fe  pueda  tergiverfar  el 

computo,  ni  decirfe  adven- 
ticio 5  afsi  por  la  rcduccmn 

que  hace  de  la  Era  á  los  años 
comunes  con  la  rcvaja  de  los 

prccifos  treinta  y  ocho  añosj 

como  por  hacer  la  fuma  con- 
trayendola  al  año  en  que  ef- 

cribia ;  caracterizándole  fe- 

Y  3  guii 



3         Efpana  Sagr^ida, 

gun  los  dos  principios  de  la 

EraEípañola,  y  la  Chriftiana: 

y  por  quanto  es  un  precio- 
ío  documento  para  r.ucilra 

Chronologia  ,  no  folo  en 
quanto  al  cxccíTo  de  la  Era 

Efpañola  a  la  Chriftiana,  fino 
en  lo  qae  mira  á  la  voz  de 
Natividad  del  Redemptor,  le 

rítannos  y  alegamos  en  el 
tomo  2.  pag.y. 

Alli  mifmo  digimos  el 
MS.  de  donde  le  hemos  to- 

mado ,  que  es  de  un  libro  de 

pergamino  de  la  Univerfidad 
de  Alcalá  ,  en  donde  eftán  las 

Chronicas  de  Eufebio  y  los 

Continuadores,  fegun  queda 

prevenido  en  el  tomo  4.  pag. 

419. Efte  documento  tiene  er- 
rados bañantes  números  ,  y 

•algunas  voces  :  pero  no  he 
<juerido  alterar  ,  por  darle 
fielmente  como  fe  halla:  pero 

qnando  por  el  contexto  fe 

conoce  el  yerro ,  doy  la  cor- 
rección en  un  parentcfis  ,  de- 

jando inta£to  el  texto  :  v.g. 
en  el  num.2.  da  d:fde  Adán 

á  Chrifto  516$).  años :  lo  que 

Tr.ít.  6.  A  pe  mi  y L 

no  íale  bien :  pues  fumando 

las  partidas  ,  dcfde  Adán  al 
Diluvio  ,  con  lo  que  huvo 

defde  el  Diluvio'  á  Abrahan, 
y  dcfde  efte  hafta  Chrifto, 

rcfultan  5199.  que  fon  los 
años  feñalados  en  la  Kalenda 

de  Navidad  ,  defde  la  Crea- 
ción del  Mundo  hafta  el  Na- 

cimiento de  Chrifto. 

Lo  mifmo  fe  verifica  en 

el  num  5.  donde  en  lugar  de 

5752.  debe  leerfe  5761.  co- 
mo dice  el  parentefis :  pues  íi 

con  los  5199.  que  huvo  def- 
de Adán  á  Chrifto  ,  juntas  los 

562.  que  feñala  efte  Autor 
defde  Chrifto  hafta  el  año  en 

que  efcribia,  icíultan  5761. 

fin  que  fe  evite  el  yerro  de 

los  5752.  aun  en  cafo  de  ad- 
mitir los  5 169. que  antes  cor*- 

regimos,  porque  también  fa- 
le  mal  :  y  aun  en  los  núme- 

ros que  exiften  en  efta  fegun- 
da  partid  1  ,  hav  veftigio  para 
la  corrección  q  le  hacemos, 

pues  la  penuit'ma  unidad fue  en  fu  origen  X.  y  algún 

Copiante  la  hizo  I.  como  al 
ultimo  numero. 

Ai)' 
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fimulque  nuncfcru^ulofe  col  léela. 

1  A  B  Adam  ufqiie  ad  dilnvium  arni  fi.  CC.  XLII. 
jnL  A  diluvio  ufque  ad  Abraham  anni  DCCCCXLII 

Ab  Abraham  ufque  ad  Moyfem  ,  &  exitum  Ifraei  de  Egyptó 
anni  DV 

A  Moy  fe  ufque  ad  Salomoncm,  &  TempU  xdIficationem,antii 
CCCC.  LXXX 

Ab  sedificatione  Templi  ufque  ad  captivítatcm  Samairiaí  anni 
CCL. 

A  captivitate  Samarisc  per  Senachcrib  ufque  ad  captiviratem 
Hierufalem  ,  &  Templum  incenfum  ,  per  Nabuzardam, 
anniCLXV 

A  captivitate  ufque  ad  reftaurationem  anni  LXX 

A  rcftauratione  Templi  ufque  ad  Hircanum  regnaverunt  Po  n-i 
tifices  per  annos  CCCCLXXXIII. 

Poft  quos  alienígena  regit  a  regno  Herodis  ufque  ad  XLII. 

annum  ""Augufti ,  in  quo  natus  eft  Cliriftus  Dominus ,  annis XXXIII. 

2  Ab  Adam  ergo  ufque  ad  Nativitatem  Chriíli  anni  vi 

CLXIX.  (Á^.  CXQIX) 
A  diluvio  ufque  ad  Nativitatem  Chclfti  anni  fl.  DCCCCLVII* 
Ab  Abraham  ufque  ad  Nativitatem  Chriíli  anni  li.  XV 

Ab  egreflu  Moyfi  de  Egypto  anni  T.  CCCCIX. 
A  Salomone  ,  &  aedificatione  Templi  anni  T.  XXX. 

A  Nativitate  Chriíli  ufque  nunc  ,  id  eft,  ufque  ad  Eram  DCt 
anni  DLXII. 

3  ̂   Fiunt  ergo  íimul  ab  Adam  ufque  in  Eram  prxfentcm  anfid 
V.  DCCLII.  (F.  DCCLXI.)  < 

A  diluvio  uíquc  ad  idem  anni  iiíl.  DXXX. 
Ab  Abraham  ufque  ad  idem  anni  íí.  DLXXVIll. 

A  Moyfc  ufque  ad  ídem  anni  u.  LXXIllI. 
A  Samfon&  captivitate  Troisc  anni  T.  DCCXLÍIII. 

A  Salomone  &  prima  xdificatione  TcmpU  T.  DLXIIII 

A  prophetia  Ifaiíe,  &  Olympiade  prima  an.  T.  CCCXXXVHl 

y  4  A 
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A  reftauratione  Templi  fub  Dario  anni  T.  LXIIL 

Adbreviatio  Ebdomadarum  Daniel, 

'4     LXX  Septimanx  quas  primiim  pofuit,  qux  faciunt  annó5 
CCCCLX  á  primo  anno  Darij  in  annum  /  Herodis  im-i 

plentur. 
Jtem  in  confequentibus  ponit  Ebdomadas  VIL  &  LXII.  quasr 

'  fimul  LXIX  faciunt  annos  CCCCLXXXIII  qui  crgo  á  fe- 
cundo Darij ,  quoTemplum  reaedificatum  eft ,  in  annum 

XVIÍI.  Tiberij  computa ntur,  cujiis  temporibus  paíTus  eíí 
Dominus  noftcr. 

Item  tercio  Danict  ponit  Ebdomadas  LXXII.  qux  faciunt  an^. 
nos  DÍÍII.  qui  de  anno  XXXII.  Artaxerxis  computantur^ 

quo  tempere  per  Nehemiam  rexdificati  funt  muri  &  pla-í 
tcx  Hieruíalem  5  &  ex  ipfo  anno  in  annum  lili  Vefpafianiy 

íub  quo  Hierufalem  iterum  fubverfa  eft  ¡  complentur  anni 
DIIII. 

5     A  primía  aedificatíonc  Templi  qíque  ad  novifsimam  ruH 

nam  per  Titu  m  anni  T.  C.  11;  '  ' 
A  novifsima  ruina  Templi  üfqúe  ad  difpcríionem  JudarorunI 

per  Hadrianum  anni  plus  minus  Lr 
Anno  ufque  ad  Urbem  conditam  ,  anniX  CCXD.  alitcr  T. 

CCLllIL  ^'l^/'-'^ 
Ab  incendio  Sodoma!  ufque  ad  ídem^  'anni  T.  CLX 
A  Famc  Egypti  fub  Jofeph,  8c  á  Moyfe  Pharao  anni  DCCV 

A  Lino  ,  &  Scolapio,  quorum  conjugio  prius  Amazonum  an* 
ni  CCCLXXX 

Ab  excidio  Troiae  anni  CCCCXXX 

Á"Sardanapak)  &  Arbie  ,  qui  regnum  Aísyriorum  in  Medos tranftülit  an.  LXIIII . 

Ab^Ur^becondita  ufque  adlmperiumGaij  Julij  Caefaris  anni 

DCX  _   uWvaJj<.i.  . 

Ab  Urbe  condita  uíque  ad  Nátivitátém  bomirtí  anni  DCCL.- 
A  Narivitate  I>omini  ufque  ad  Conftantinum  anni  CCCCXIL 

(^/obra  un  centenario  ) 

Anni  Sacerdotum  Hehraorum, 

é     Ab  exitu  Ifraei  de  Egypto  ufque  ad  Salomoncm  ,  S xdii 
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kcdificationem  Templi  fuerunt  Principes  Sacerdotum  XII^ 
annis  DCXll. 

'ASalomone  ulliue  ad  captivitatem  Templi  inccnfi  per  Nabu-» 
zardam  ftierunt  Principes  Sacerdotum  XVllI  annis  CCCQ 
m.  VI.  diebns  X 

Poft  captivitatem  LXXannorum,regreíro  Jefu  Filio  Jofadeclí,' 
ab  ipíb  ñierunt  Principes  Sacerdotum  per  fuccefsioncs  XV. 
per  ann.  CCCCXlllI.  ufque  ad  Antiochum  ,  qui  occifíb 

Honia  Principe  Sacerdotum  fuílinuit  Alchimum  ,  qui  licct 
de  genere  fuit  i\aron,  non  tamen  de  ipfa  domo. 

Poft  huncfuit  Joatha,  cui  lucceísit  Simón  germanus,  &  huic 

Hircanus ,  &  Ariftobulus  ,  qui  &  rcgnum  &  Sacerdotium 
junxit. 

7  Ordo  autem  Machabbxorum  hic  eft:  Mathatias  ,  Judas^ 
Joathas,  Johannes,  &Eleazar  ,  Simón  ,  Johannes  filius  Si- 
monis  ,  ipfe  Hircanus  Pontifex,  qui  primus  Xenodochia 
inftituit.  Huic  fuccefsit  Pontifex  Ariftobulus ,  qui  fimul  & 

diadema  impofuit  poft  annum  captivitatis  CCCCLXXXIIH 
5  Poft  hunc  Aiexander  ,  cujus  filij  fuerunt  Hircanus  ,  & 

Ariftobulus,  ufque  quos  Pontificatus  JudíEorum  fiiit. 

lA  rcgno  autcm  Herodis  ufque  ad  excidium  Templi  per  Ti- 
tum  fiiernnt  Principes  Sacerdotum  per  mixtum  genere 
XXVIII.  an.  CXII. 

¡9  A  pra;dication'e  autem  Domini ,  qui  baptizatus  eft  á 
Johanne,  ufque  ad  Caypham  Pontificem  ,  quando  paíTus 
eft,  anni  IIII.  nam  Valerius  Gratus  expulfo  Anania  Sacer- 
dotem  conftituit  ífmaelum  filium  Annias:  mutato  hoc  ,  Si- 

luoné  filiurtvCaenovi :  mutato  hoc  fuccefsit  Cayphas  ,  cui 

Jofephus  fuit  cognomentum^  fub  quo  pafíus  eft  Domipus* 
¿ií;u  t 

B^plicit  LdberChrQnicorum.  - 
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APEiNDICE  VIL 

CH  RON  ICON  DE  LAS  ERAS 

de  losMartyres. 

Ha/la  hoy  no  publicado* 

A  Unque  no  fabemos  el 

tiempo,  ni  el  Autor  del 

íiguiente  Chronlcon  ,  con  to- 
do eíT)  le  pofponemos  al  an- 

tecedente por  razón  de  la 
materia  ,  pues  aquel  empieza 
antes  de  los  años  de  Chriño, 

y  efte  figue  defde  fu  naci- 
mieñto  hafta  la  muerte  de  S. 

rJMartin  ,  por  cuyo  termino, 

y  principio  debemos  pofpo- 
^nerle. 

t'v  Hallafc  efte  Documento 
en  un  Código  Gothico  muy 

antiguo ,  que  fue  de  Miguel 

Ruiz  de  Azagra  ,  Secretario 
de  los  Principes  de  Bohemia, 

elogiado  por  Ambroíio  de 
Morales  en  el  Prologo  de  fu 

tomo  2.  (en  el  ful.  de  la  fig- 
natura  %  lo.  b.)  y  hoy  fe 
conferva  entre  los  MSS.  de  la 

Santa  Iglefia  de  Toledo.  Tu- 
viéronle en  fu  poder  Morales, 

y  Juan  Vázquez  del  Marmol: 
y  efte  facó  por  fu  mano  una 

copia  del  prefcntc  documen- 
to ,  la  qual  fe  halla  original 

enini.Eftudio.  Yo  me  he  va- 

lido no  folo  de  la  citada  co- 

pia, fino  del  mifmo  Original 
Gothico  ,  con  quien  la  cote- 

jó el  fcfior  Doctoral  de  Tole- 

do T>,Ju:in  Antonio  de  las  Ith 

fantas  ,  con  puntualifsimo  ef- 
méro  ,  notando  hafta  lo  ma- 

terial del  carader  ,  quando 

podia  havér  alguna  duda.  De 
eftos  dos  puntuales  extradps 

refulta  el  que  doy  aquis  ápli- 

cando  al  margen  algunas  lo- 

cuciones barbaras ,  y  folecif- 
mos  del  .antiguo  Copiante  ,  á 

quien  ,  y  no. al  principal  Aa- 
tor  ,  creo  fe  deben  reducir  :  y 

aunque  no  altera  el  concepto 
la  corrección  ,  con  todo  eíTo 

quiero  fcr  fiel  en  exhibir  el 
texto, como  cftá  ,  reducien- 

do al  margen  lo  que  dentro 
de  la  materia  pudiera  diftra- 
her  ,  aunque  manteniendo  lo 
que  fuera  de  los  folecifmos  es 
indicio  de  la  Gothica  anti- 

güedad ,  á  excepción  de  los 

dyptongos  que  el  MS.  no  ufa, 

y  yo  propongo. La  cxprefsion  de  las  Eras 

es 
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es  muy  eftimablc  ;dcdncicn-  meros  5  por  lo  que  alpunn's 
d^jfe  por  ellas  el  año  que  elle  veces  tendremos  qi^e  uñ.idír 
Aatorícñiló  á  los  Martyriosj  prevenciones.  Debajci  de  ca- 

aunque  con  el  tiempo  y  di-  da  Era  damos  la  reducciou 
verfidad  de  copias  ,  íe  desfi-  del  año  que  correfponde. 

guró  la  leg  timidad  de  los  nii- 

in  KomNE  (DoMini  mcmuxr 

Etí^  y  ̂  in  í¡uibus  Martyres  pajsijujit. 

quo. 

.In  Era  xxxviü.   TEfus  Chriftus  Filius  Dei  in  Beth- 

^1  lem  Judx  nafcitur. 
In  Era  xlii.       Erodcs      Infantes     occidi  juf- 
Año  4.  fit. 
In  Era  Ixix.      Jhoannes  Baptifta  decollatus  eft  fub 
A.  31.  imperio  TibeiijCarfaris. 
In  Era  Ixix.      Chriftus  ad  Pafsionem  venit  b  anno  b 

A.  3 1.  Tiberij  XVIII.  appafslonf 

In  Era  cviii.    S.  Petrus ,  &  Paulus  pafsi  funt  fub  ̂^^^ 
A.  70.  Nerone  Csefare. 

In  Era  cxxxix.  Adfumtus  eft  S.  Jhoannes  Apofto- 
A.  loi.  lus  fub  Trajano  c  Impcratore.  c 

In  Era  cxiví.     Simón  Cleope  fiiius  crucifigitiir  in  Troia»oi 
A.  108.  Iherofolyma  fub  Trajano  Impe- 

ratore.  d 

In  Era  clvi.     Pafia;  ̂   funt  iij.  ñV^x  Sandae  Scffise, 

A.  ii8,  Spes,Fide  ,&Charitasc  :8¿:Eleu- 
therius  ̂   Epífcopus  fub  Adriaiio  g  f 

Imperatore.  Euleteiíus» 
In  Era  ccvii.    Paflus  eft  Sandus  Félix  Epifcopus  ̂ ^.^^^no 

A.  i6p,  Nolenfis      SanífVa  Felicitas  cum     ̂ ^^^^  ' VIL  fíliis  fuis  fub  Marco  Aure-  Marcelun<t 
lio  ̂   Antonino  Imperatore.  & 

Paf- 

(g)    Debe  fer  Hadriano  ,  corno  coyiJIa  por  la  Era  y  Año  ,  en 
que  ya  havia  muerto  Trajano  :  y  otros  Martyrologios  le  reducen 

también  a  Hadriano,  (h)  Según  la  Era  feñalada  debe  kerfe  Mar- 

ca 

e 
Kriiítatís. 



'3  4^     E/pana  Sagrada.  Trat.6.  Jpend.  7. 

In  Era  ccxix.    PaíTa  eft  Sánela  Eugenia  fub  Com- 
A.  181.  modo  Imperatore. 
In  Era  cclx.    Pafsi  funt  SS.  Facundus  &  Primiti- 

A.  222.  vus  ,  fub  Attico  &  Pretéxtate  '  ^ 

Confulibus.
  ^^'^^^^^^^^ In  Era  cclxvi.    Paña  eíl  Sanfta  Caecilia  fub  Alexan- 

A.  228.  dro  Imperatore. 

In  Era  cc.iü.  Pafsi  funt  SS.  Xiftus  Epifcopus ,  & 
a  Laurentius  Diaconus,  &  Ippoly- 

tus  ,  &  SS.  Chriftophorus  fub 

Decio  a  Imperatore. 

Paf- 

co  Aurelio  Antonino  ,  en  lugar  de  Marceliano  &  Antoninó: 
jorque  no  huvo  tal  Emperador  Marceliano.  El  Martyrologh 

Romano  exprejfa  d  Marco  Antonino.  (i)  El  Confulado  de  Atti- 
co y  Pretextato//íf  en  el  año  2^2.  de  la  Era  vulgar  ,  en  que  hay 

dos  decenarios  de  diferencia  :  pero  como  ejle  Martyrio  fe  antepone 

al  Imperio  de  Alejandro  Severo  y  (a  quien  fe  ftguib  aquel  Confuía^, 
do)  fe  infiere  que  el  Autor ,  o  el  Copiante  hallaron  los  números 
errados  ,  ó  que  fe  deben  poner  en  la  Era  cclxxx.yí  fe  admite  el 
Confulado,  To  le  excluiré :  pues  el  Martyrio  fue  eji ando  Klúco 

en  Efpaña ,  antes  de  fer  Confuí :  y  afsi  fue  fub  Attico  ,  pero  no 
en  fu  Confulado, 

(a)  Debe  decir  CCXCFI.  ano  258.  confiando  ya  entre  los^  DoBoSy 
que  en  aquel  año  fue  el  martyrio  ̂ poco  antes  del  de  S.  Cypriano. 

Pero  aqui  hay  erratas  de  números ,  como  fe  vé  por  la  Era  antece^ 
dente  y  que  tiene  'muchas  unidades  mas  ,  que  las  figuientes  ̂   lo  que 
repugna  en  el  orden  de  tiempos.  El  vefiigio  del  Original  denota  la 
Era  CCXLin.  pero  aun  afsi  faltan  muchos  años  para  el  Imperio 

de  Decio  ,  d  quien  recurre  efie  Autor  ,  y  aun  fe  lee  afsi  en  el  Cbro^ 
nicon  de  Eufebio  :  pero  ya  noto  Efcaligero,  (num,  2267.)  que  fue 

int  rufo,  pues  falta  en  dos  MSS,  y  fegun  Pontac  (col,  6^.2,)  falta  ei^ 
niuchos  mas.  Lo  cierto  es  que  S,  Lorenzo  padeció  fub  Valeriano: 

pero  en  muchos  documentos  fe  reduce  d  Decio  ,  porque  hauiendo^ 
fe  enlaz^ado  la  perfecucion  de  uno  y  otro  fin  paufd  intermedia  ̂   fo^ 

lia  nomhr arfe  como  una  fub  Decio  &  Valeriano  ,y¿'^?/w  habla 
S.  Geronymo  en  los  Efcritores  Eclefiafticos  cap.  83.  Cotejando  efi 

i  a  Era  son  las  figuientes ,  debe  leerfeCCXCIII.  pues  los  Martyr 

\»j       ~  "  rio$^ 



b 
Elgs. 

©e  las  Eras  de  los  Martyres.  -  54^ 

InEraccxlviii.  PaíTus  eft  SanftusCyprianus  Epif- 

(ccxcviii.)  copus  fub  Valeriano  &  Gallieiio 

(A.  258.)  Impperatoribus. 
In  Era  cclviiii.  Pafsi  fiint  SS.  Fruduofus  Epifcopus, 

a  (ccxcviiii.)  Augurius,&  Eulogius,  t»  fubVale- 
(A.  259.)  riano  &  Galtieno  Imperatoribus. 
In  Era  cccx.    PaíTa  eft  San¿la  Columba  fub  Aure- 

üano  Imperatore. 
PaíTus  eft  Sandus  Chrifantus  & 

•  Daria ,  fub  Numeriano  Impera- 
tore. 

Pafsi  funt  SS.  Julianus,&  SS.  Sebaf- 

tianus  ,  &  S'anclus  Hadrianus  fub Diocletiano  &  Maximiano. 

PaíTus  eft  SS.  Romanus  fub  Diocle-: 
tiano  &  Maximiano. 

PaíTus  eft  SS.  Vincentius,&  SS.  Fé- 
lix ,  Cofmas  &  Damianus  >  & 

Theodofia.  c 

•Eulalia  Emeriteníis,  ̂   Juftus  &  Paf- 
tor,  fub  Diocletiano  &  Maxi- 
miano. 

Qiiiriacus  Epifcopus  cum  Matre 
fuá  Anna  ,  íub  Juliano  Cxfare. 

ip- 

rios  de  S.  Cypriano  y  S,  TruBuofo  muejiran  que  el  Copiante  pu^ 
fo  L.  en  lugar  de  C.  y  afsi  por  CCXLIIL  debía  fuhjlítuirfe  CC- 

XCIIL  y  lo  mifmo  en  las  dos  Eras  que  fe  Jigüe  n ,  como  pide  tarn- 
bien  el  preceder  LXVL  fobre  dos  CC.  En  ejia  conformidad  fe 

acerca  el  documento  a  la  verdad  :  pues  aunque  los  anos  no  fon  del 

todo  puntuales  ,  confia ,  que  a  S,  Cypriano  le  pone  {fegun  las  ulti^ 
mas  unidades)  en  el  año  antes  que  d  S,  FruBuofo  ( lo  que  fue  ajsi ) 
A  S.Lorenzo  le  anticipa  cinco  anos  mas  que  a  S.Cypriano.  {lo  que 
no  fue  afsi  ,  aun  en  la  opinión  que  pone  d  S.  Lorenzo  en  el  256.) 
Pero  en  fin  puede  utilizar  la  mente  referida  de  ejie  Autor, 

(a)  La  Era  CCCXllL  debe  leer  fe  CCCXXIL  Ano  de  384.  en 

que  otros  documentos  ponen  aquel  Martyrio  :  y  confia  que  en  ¡a 
¿ra  CCCXIII,  no  era  Emperador  Numeriano, 

A.  272. 
In  Era  cccxiii. 

a  (cccxxii.) 
'A.  384. 
In  Era  cccxicvi. 
A.  288. 

In  Era  cccxx- 

viii.  A.  290. 
Intra  cccxlví. 

A. 308. 

In  Era  cc.iii. 

Todoíi.i. 

d 
Eolalla  E- 
meictenfe. 



3  JO      E/paña  Sagrada.  Apend.j. 

Iple  Crucem  DoQiini  invenit 

cum  Matre  Conftantini  Impera- 

toL'is.  Eo  tempore  erat  S  Tti  An- 
tonij  Monachi.  <i  ^  d 

In  Era  ccccxlvi.  Obiit  San¿tus,  Martinas  Epifcopus  monach 

A.  408.  c  Turonicae  Sedis. 

InEraccccxlviü.  XVIIII.  Menfe  Martio  á  Diocle-  ^  .  . 
A.  410.  c  tiano  &  Maxiiiiiano  Imperatori-  imperaron* 

bus    Eccleíix  fubverfa^  funt.  íes, 

d,j  APEN- 

(e)  No  vivid' tanto  Martin  :  ni  tampoco  fue  la ,  ajfolacion 
de  las  Iglefias  en  la  Era  que  aquife  pone  ,  haviendo  renunciado 
ya  Diocleciano  y  Maximiano  :  y  afsi  en  ejlos  últimos  números  hay 
erratas ,  no  folo  en  quanto  a  la  Era  ,Jino  en  quanto  al  di  a  de  la 
dejiruccion  de  las  Iglejtas ,  que  aqui  fe  denota  el  ig,  de  Marzo ^ y 
falta  die,  con  quien  debe  concordarfe  Meqfis  Mar  tij.  En  efle  Mes 
pufo  Eufehio  el  fuceffo :  La^ancio ,  en  el  antecedente  ,  hablando 

efle  de  la  publicación  del  Edi5lo  en  la  Corte  de  Nicomedia^y  aquel 

del  tiempo  en  que  fe  publicó  donde  Eufebio  vivia,^ 



Carta  del^y  laxare  Jo. 

APENDICE  VIH.  , 

CARTA  DEL  REY  RECAREDO 

á  San  Gregorio  Magno  ̂   no  exhibida  por 

nueftros  Hiftoriadores  ;  pero  publicada  por 

Balucío  (tom. 5.  Mifcellan.)  aunque  con 

algunos  defectos  ̂   del  modo 

que  la  damos. 

JKCmr  ETISTOLA  %()CHA(íiE^l  (^GIS 

Gothorum  ad  (Beatum  Gregorium  ̂ menfem 

Epi/copum  direBa. 

D Omino  Sando  ac  Beatifsimo  Papx  Gregorio  Epifcopo 

Rocharcdus.  Tempore  qno  nos  Dominus  íua  mifera- 
tione  nefandaí  Arrianx  harrefis  fecit  efle  difcordes  ,  meliora- 
tos  fidci  tramite  intra  fmus  fuos  CathoUca  coUigit  Ecclefia. 
Vóluntatis  tune  noftrae  fuit  animus  tam  reverentifsimum  vi- 

rum  ,  qui  prce  exteros  polles  Antiílites  ,  omni  intentione  ani- 
mi  delcdanter  inqiiirere,  &  tam  dignam  acceptam  áDeorem 
pro  nobis  hominibiis  modis  ómnibus  laudaret.  Undenosmul- 

tafque  regni  curas  gerimus  ,  diverfis  occafionibus  occupati, 

tres  pixterierunt  anni  voluntatem  animi  noftri  minimé  fa- 

tisfacere.  Et  poíl  hoc  ad  vos  ex  Monafteriis  Abbates  elegi- 

mus  ,  qui  ufque  ad  tuam  prxfentiam  peraccederent ,  &  mu- 
ñera á  nobis  diredla  Sando  Petro  oíferrent ,  tux  fandx  re- 

verentix  falutem  nobis  manifedius  nuntiarent.  Qui  prope- 
rantes  ,  jam  pene  litora  cementes  Italix,  in  illis  vi  maris  ad- 

venir quibufdam  fcopulis  prope  Mafsilia  inhxrentes,  vix  fuas 
potuernnt  animas  liberare.  Nunc  autem  Presbyterum  quem 
tua  gloria  ufque  ad  Malecitanam  Urbem  direxerat  oravimus 

eum  ad  noñrum  venirc  confpectum.  Sed  ipfe  corporis  infir- 

mi-. 



5  5  i     E/paña  Sagrada.  Trat.  6 .  ApeniVUL 

íi'iirate  detentas  nullatenus  ad  regni  noftiri  folium  valult  per- 
accedere.  Sed  quia  certifsime  cognovimus  emn  á  tiia  fancli- 

tare  fuiíTe  dire¿lum  ,  calicem  aureum  defupcr  gemmis  orna- 
tum  direximus,  quem  ut  de  tua  coníidimus  fanditat^  ,  iila 

dignam  Aportólo,  qui  primusfulget  honore  ,  offerrc' digne- mini.  Nam  &  peto  tuaiii  celfitudinem  nos  facris  ruis  littcri^ 

aüreis  opportanitate  reperta  reqüirere.  Nam' quantíúm  te 
veraciter  dUigatn  tu  ipfe  pedoris  foecunditatem  infpirantcDo-í 
mino  latere  non  credo.  Nonnunc^uam  fplct  ut  quos  fpatia 
terrarum  five  tnana  divídunt ,  CHrirti  gVtitia  céu  vifibilrter 

glutinare.  ;Nam.  qui  ¡  te  minime  prá?fóntialitec  ,cernunt  j  bo- 
num  tuum  ilüs  fama  patefcit.  Lcandrum  vero  Spalcnfis  Ec- 
clcGícSacerdotem  tua:  in  Chrifto  fandtittiti  cum  omni  vene- 

rationc  commendo  ,  quia  per  ipfum  tua  benivolentia  nobis 

$ft  lucidafa  ,  &  dum  cum  eodeiti  Antiílite  de'  t^a  vita  íbqui- 
mur,  in  bonis  actibus  veftris  nos  minores  eíte  cenfemus.  Sa- 
lutem  vero  tuam  ,  reverentifslme  &  fanclirsimc  vir  ,  audire 

delcdor  ,  &  peto  tu^  Chriftianitatis  prudentia:,  ut  nos  gen- 
tefque  noftras  ,  qux  noftro  poílDeum  iregiminc  moderantur, 

&  veftris  funt  á  Chrifto  adquifitx  temporibu^  communi  Da- 
mino  tuis  crebro  commendes  orationibus  ,  ut  per  eandem 

rem  quos  orbis  Jatitudo  difqtiat;  vera  in  Deum  acia  charitas 
fdiciter  convalefcai:. 

;  orJ3^í 



!De/  (Bklctrenfe  ihjlrado] 

APENDICE  IX. 

DEL  CHRONICON  DEL  BICLARENSE 

iluftrado. 

I. 

yWAY  SAKTWAT>  <DEL  AUro% 

y  ConcHios  a  que  afsi/iw.  Corrigenfe  algunos  Ef- 

critores  [obre  firmas  de  Concilios. 

i  TT  L  Autor  de  eñcChro- 

X^j  nicon  fue  San  Juan 
Biclarcnfe,  Godo  por  familia, 

Luíitano  por  Patria  ,  y  natu- 
ral de  la  antigua  y  famofa 

Ciudad  de  Scalabis ,  (fita  al 

Rio  Tajo  ,  antes  de  llegar  á 
Lisboa )  conocida  hoy  por 
Santa  Irene  ,  cuyo  nombre 

ocafionó  el  que  tiene  la  Ciu- 
dad de  Santarén,  Siendo  Jo- 
ven pafsó  á  cíludiar  á  Conf- 

tantinopla,  donde  fe  mantuvo 

diez  y  fíete  años  :  y  havien- 
doíe  iluílrado  con  la  erudi- 

ción Griega  y  Latina  ,  fe  ref- 
tituyó  á  Efpaña  en  tiempo 
que  el  Rey  Ariano  Leovigil- 
do  perfiguia  cruelmente  á 
los  Catholicos.  La  fama  de 

.fu  fabiduria  llegó  luego  á 
noticia  del  Rey ;  y  ó  bien 
por  querer  autorizar  fu  Seda 

con  el  crédito  de  cfte  graií 

Varón  ,  ó  por  librarfe  de*  la 
fuerza  con  que  combatia  los 

errores ;  procuró  atraherle  á 

fu  partido  con  todos  los  me- 
dios con  que  un  Rey  puede 

empenarfe  en  conquiftar.  Na- 
da le  bailó  á  Juan  para  apar-/ 

tarfe  de  la  verdadera  Fe:  deí^ 

preció  las  promcílas ,  pisó  los 

intereíTes  ,  menofpreció  las* 
honras  y  amenazas ,  y  en  fin 

antepufo  la  caridad  Divina  á 
las  iras  del  Rey  ;  fufriendo  no 
íblamente  el  deftierro  con 

que  le  deftinó  á  Barcelona,  íi-' 
no  una  contradicion  y  perfe- 

cucion  prolongada  por  efpa- 
cio  de  diez  años  ,  en  que  le 

egcrcitaron  los  Arlanos.  Na- 
ciendo en  fin  la  Paz  con  la 

muerte  del  Rey  ,  y  defcando 
retirarfc  del  mundo ,  fundó 

Z  U!^ 



un  Monaftcrio  que  íe  llamó 

Bíclaro  ,  por  lo  que  le  intitu- 
lamos BicUrenfc, 

2  Efto  es  lo  que  ,  entre 
otr?3  cofas,  eícribe  San  Ifido- 

ro,  fu  Coetáneo  (fegun  fe  i-rá 

■  exponiendo)  y  afsi  deleito, 
como  de  lo  que  el  mifmo  Au- 

tor dice  de  SI ,  y  lo  que  conf- 

ta  por  ios.  Concilios,  y  Ef^ri- 
tgrcs,  infiero  qüe  na:cro  cerca 

del  iino  540.  y  que  de  edad 
de  unos  diez  y  ocho  años 

pafsó  á  Conftantinopla  5  de 
donde  volvió  cerCa  del  575. 

en  que  tenia  3  5  .  años  con  po- 
ca diferencia.  En  el  586.  edi- 

ficó el  Mo.nafterio ,  teniendo 

ya  46;  años  de  edad.  Por  eíle 

tiempo  agregandofele  algu- 
nos Monges  efcribió ,  como 

dice  San  Ifidoro ,  una  Regla, 

no.íolo  Util  para  los  Religio- 
íos^  fino  para  todos  los  teme- 
rofos  de  Dios.  Todo  fe  ne- 

cefsita  probar ,  por  no  hallar- 
fe  propueño  en  los  Autores. 

•  3  Que  en  el  anb  585.  (  ó 
muy  cerca  de  el  ,  en  cuya 
conformidad  fe  ha  de  enten- 

der todo  efto)  fundo  el  Mo- 

nafterio  ̂   coníla  por  haver  ef- 
taüo  deftcrrado  en  Barcelo- 

na í  y  pecfeguldo  ,  mientras 
diíró  la  vida  de  Leovigildo:  y  - 

afsi  no  pkido  retirarfe  á  fun-' 
dir:,  halla  que  con  la  muerte 

uit.6.  Jpend.TX. 

del  Rey  fe  acabó  la  perfecu- 

cion  y  el  deftierro  ̂   lo  qual 
fue  cerca  del  fin  de  Abril  del 

año  586.  como  fe  dijo  en  el 

tórno  2.  pag,i59Vy  por  tanto 

defde  entonces  pudo  empe- 
zar h  obra  ,  que  tendria  muy 

ideada  en  los  diez  años  que 
efluvo  padeciendo  ,  y  es  muy 
creíble  que  no  dilataíTe  fus. 

defeos  de  foledad  al  punto ' 
que  los  pudo  pradicar.  Re- 

trocediendo los  diez  años  del 

deftierro ,  confta  haver  em- 

pezado en  el  576.  y  como 

no  podemos  eftablecer  mu- 
cho tiempo  entre  fu  arrivo 

á  Efpaña  ,  y  los  intentos  del 

Rey  fobre  atrahcrle  á  fu  Sec-' 
ta  (pues  íu  fama  y  la  viveza 
de  Leovigildo  no  permiten 

tardanzas)  por  tanto  reduci-. 

mos  fu  regreíTo  de  Conftan-f'. 
tinopla  al  año  antes  575.  def- 

de el  qual  al  figuiente  hay 

lugar    proporcionado  para 

que  el  Rey  le  tentaífe  y  def-: tcrraíTe. 

4  Diez  y  fíete  años  eftu- vo  en  Conftantinopla  ,  como 

fe  lee  firmemente  en  la  Edi- 
ción Real  de  San  Ifidoro,  y  es 

precifo  confeflar  fegun  el 

proceífo  de  fu  hiftoria.  Reva- 
jandolos  del  año  575.  en  que 

vino  á  Efpaña  ,  refulta  que 

llegó    á  aquella  Corte  en 



Del  ciclar  en  fe  ilu/irado. 

t\  558.  viviendo  el  Empera- 
dor luftiniano,  cuyo  Imperio 

f^rofií^uió  (fegun  el  miímo  Bi- 

clarenlc,  y  erTunnenfe)  harta 

el  año  565.  efto  es ,  feis  años 

dcfpues  de  eílár  en  Conftan- 

tinopla  elBiclarenfe.  Mantu- 
vofe  allí  hafta  el  año  575.  co- 

mo íe  ha  dicho:  y  por  fu  obra 

fabemos  que  dos  años  antes 

(en  el  573)íe  hallaba  en  aque- 

lla Corte  ;  y  habló  como  tef- 

tigo  de  viña  fobre  la  mortan- 
dad que  huvo  allí  en  aquel 

año  :  In  qua  multa  millia  ha- 
tninum  vi  di  mus  defuijfe  :  lo 

que  es  prueba  de  ir  bien  or- 

denado el  computo ,  que  lle- 
vamos. Añade  San  Ifidoro, 

que  fe  hallaba  en  la  adolef- 

cencia  ,  quando  pafsó  á  eftu- 

diar :  y  fiendo  edad  muy  pro- 
porcionada para  aquel  fin  y 

viage  la  de  18.  años,  fe  infie- 
re, que  nació  muy  cerca  del 

540.  como  íc  ha  prevenido. 

5  Otra  confirmación  fe 
toma  del  efpacio  de  fu  vida, 

que  llegó  hafta  el  año  de 

621.  y  por  la  proporción  que 
del  nacimiento  feñalado  re- 

ful  ta  en  favor  de  lo  propuef- 

to  ,  y  de  la  Dignidad  Epi feo- 
pal  :  pues  como  noto  bien 

Don  Nicolás  Antonio  lib.  4. 
n.  104.  es  prccifo  confeíTar 
que  tenia  mas  de  treinta  años, 

quando  LcOVigildo  le  dcfcD 

3SS 

atraher  á  fu  Seda, no  debien- 
do hacer  cafo  de  uh  mucha- 

cho, quando  havia  tantos  Va- 
rones fobre  fallen  tes.  De  aquí 

infiere  bien  cfte  Efcritor,  que 

no  eftuvo  en  Cónftantinopla 

folos  íiete  años,  fino  17.  por- 

que haviendo  ido  allá  ado- 
lefcente  (como  afirma  Safi 
Ifidoro)  fe  volviera  á  los  fiete 

años  tan  joven  que  no  debie- 
ra fobrefalir ;  ni  tuviera  ma- 

durez para  fundar  á  los  diez 
años  figuientes  ,  y  fer  Padre 

de  Monges.  En  la  Chronolo- 

gia  propuefta  fale  todo  pro- 
porcionado j  pues  tenia  35*. 

años  ,  quando  volvió  á  Eípa- 

ña  :  -y  46.  quando  empezó  á 
fundar ,  defde  el  586.  en  ade- 
lante. 

6  Mantuvofe  en  el  Mo^ 
nafterio  hafta  el  591.  (muy 

cerca  de  quatro  años )  pues 

en  el  589.  no  era  Obifpo  ;  ha- 
llandofe  entonces  en  la  Silla 

de  Gerona  Alicio  ,  (  á  quien 

fucedió)  como  fe  lee  en  la 

fubfcripcion  57.  del  Concilio 
III.  de  Toledo.  En  el  año  592. 

ya  prefidia  en  Gerona  ,  lien- 
do  uno  de  los  Obifpos  que 
concurrieron  en  aquel  año  al 

Concilio  II.  de  Zara^^oza  :  en 
fuerza  de  lo  qual  íeñahrrios 
fu  elección  en  el  591.  en  que 

tenia  51.  años  ,  edad  muy 

proporcionada  para  fufrtr  hi 

Z  2  car- 
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carga  Paftoi'cil :  y  ni  fe  le  puc- 
de  quitar,  ni  añadir  numero 

notable :  no  añadir ;  porque 
con  Tolos  eftos  ,  confta  que 

vivió  ochenta  y  un  años,  co- 
mo fe  verá  ,  y  ün  gravirsimo 

fundamento  ,    no  podemos 

cargarle  mas  edad.  Tampo- 
co íe  le  pueden  quitar  mu- 

chos años  de  los  51,  pues  de- 
biendo preceder  algunos  en 

el  régimen  ,  eftablecimiento, 
y  fundación  del  MonaÜerio, 

íide  los  51.  quitas  numero 
TiOtable  5  no  queda  en  edad 

proporcionada  para  la  pru- 
dencia y  madurez  que  pide 

la  fundación  de  un  Monafte- 

rio :  y  afsi  entonces  fe  le  de- 
ben aplicar  los  46.  feñalados, 

dando  cinco  defde  que  em- 

pezó la  fabrica  hafta  fer  elec- 
to Obifpo  5  pues  de  otro  mo- 
do no  fe  combina  prudencial- 

>íiente  el  todo, 

¡  7  Con  la  fama  que  fu  li- 
.teraíura  ,  prudencia  ,  y  ho- 
Beflidad,  extendió  por  todo 

el  Rey  no  ,  (efpecialnicnte  en 
Cataluña  ,  donde  vivió  en 

fu  deílicrro  y  Abadía)  le  eli- 

,gió  el  Clero  y  Pueblo  de  Ge- 
rona por  fu  Obifpo,  Efta  elec- 
ción la  pongo  cerca  del  año 

591.  porque  en  el  592,  fe  ha- 
lla ya  Juan  Obifpo  ,  en  el 

Concilio  tcr.ido  en  Zaragoza 
á  primero  de  Noviembre  del 

\cit,éJpeni.íX. 

año  VIL  del  Rey  RecaredOy 

que  fue  el  592.  de  Chrifto. 
8    Sobre  efto  debe  notar^ 

fe ,  que  los  Obifpos  firmaroa 
eñ  aquel  Synodo  con  la  ex- 
prefsion  foía  del  nombre  y 
Dignidad  ,   fm  explicar  k 
Iglefia,  De  aqui  nació  que  no 
haya  firmeza  en  los  Autores 
fobre  la  Silla  de  que  fue  cada 
uno.    El  feñor  Loayfa  dice 

que  jFíííi?2,era  Obifpo  de  Mm^ 
tefa  :  lo  que  me  parece  pedia 
una  comprobación  notable 

para  afirmarfe,  pues  el  Obif- 
po Mentefano  no  períenecia 

á  la  Tárraconenfc ,  ni  podía 

convocarle  efte  Metropolita- 
no. Padilla  quifo  corregir  á 

Loayfa  ,  y  dijo  que  Juan  era 
Obifpo  de  Elna.  Pero  contra 
efto  milita  el  mifmo  incon- 

veniente :  porque  la  Silla  de 

Elna.  ,   nunca  perteneció  á 

Tarragona  :  y  afsi  debían  dar 

texto  irrefragable. El  que  Pa- 
dilla alega  en  fu  favor,  es,que 

tres  años  antes  firmó  en  To- 

ledo un  Obiípo  de  Elna  ,  lla- 
mado Juan  (y  creo  que  lo 

mifmo  le  moverla  á  Loayfa, 

para  recurrir  á  Mentefa,  pues 
en  el  tercero  de  Toledo  fir- 

mó por  efta  Iglefia  otro  del 
mifmo  nombre)  Pero  por  la 

anifma  razón  pudieran  recur- 

rir á  Dume  ,  y  á  Egabro ,  cu- 

yos Prelados  convenían  en 
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cl  ñómbrtf  s  y  ninguno  de  los 

quatro  concurrió  á  Zaragoza, 
fiendo  de  diverfa  Provincia. 

9  El  Cardenal  de  Aguirrc 

pone  otra  nota  de  Dormery 

que  hace  á  Juan  ,  Obifpo  de 
Elna ,  y  cita  á  Loayfa  fobre 

que  el  de  Mentefa  í\xq  Juliana 

lo  que  impugna  ,  diciendo 

que  por  aquel  tiempo  no  fe 
Ice  en  infcripcion  alguna 

Obiípo  Mentefano.  Admiro- 
tne  ,  que  el  Cardenal  aña- 
dieffe  á  Loayfa  eíla  fola  No- 

ta, fm  ocurrir  á  tantas  equi- 
vocaciones ,  como  aquí  fe 

incluyen  ;  porque  fobre  no 
tocar  á  Tarragona  ,  ni  Elna, 

ni  Mentefa  ,  es  falfo  que 

Loayfa  ponga  por  Obifpo  de 
Mentefa  á  Julián  ;  leyendofe 

claramente  que  á  efte  le  da 

la  Igleíia  de  Tortofa  ,  y  á 

Juan  la  de  Mentefa.  Que  por 

aquel  tiempo  no  fe  lee  Obif- 
po Mentefano  ,  es  notable 

defcuido  ,  confiando  la  fubf- 

cripcion  del  Prelado  de  aque- 
lla Iglefi  a  en  el  Toledano  III. 

y  en  otros  muchos  :  de  modo 

que  folo  puede  tolerarfe, 
confundiendo  efte  nombre 

con  el  Giennenfe  de  Jacn ,  á 
que  reduce  á  Mentefa.  Pero 

quién  le  da  licencia  para  con- 
fundir dos  nombres  tan  dif- 

tintos,  y  medir  la  antigüedad 

de  la  Iglcfia  de  Mentefa  por 
Tom.VI. 

Ja  novedad  del  nombre  de 

Jaén?  De  efto  hay  mucho  en 
los  libros  ;  pero  la  Epoca  del 

Obifpado  delBiclarcnfc,  que 
intento  averiguar,  me  obliga 
á  no  difsimularLo. 

10  Digo  pues  ,  que  el 

Obifpo  llamado  Juan  en  el 
Concilio  11.  de  Zaragoza ,  fue 

cl  de  Gerona  ,  de  quien  va- 
mos hablando  :  pues  efte  miCr 

mo  nombre  perfevera  en  el 
Concilio  Barcinonenfe  ,  teni- 

do fíete  años  defpues ,  y  aplin 

cado  al  Obifpo  de  Geronay 

con  la  antigüedad  correfpon- 
diente  á  efte  tiempo.  Luego 

folo  á  efta  Iglefia  conviene 

aquel  Prelado.  Confirmafe; 

porque  entre  los  trece  Sufra-' 

gáneos ,  que  compufieron  el 
Synodo  ,  folo  a  la  Iglefia  de 
Gerona  fe  puede  reducir  cl 

Obifpo  ,  llamado  Juan.  La 

razón  es  ,  porque  de  los  diez 
fabemos  las  Iglefias :  Sofronio 

fue  de  Egara ,  Eftevan  de  Ta- 
razona  ,  Juhan  de  Tortofa,- 
Simplicio  de  Urgel ,  Afterio 

de  Oca  ,  Mumio  de  Calahor- 
ra ,  Liliolo  de  Pamplona,  Ga- 

lano de  Ampurias  ,  Gavino  de 

Oca  ,  Aquilino  de  Vique.  Pa- 
ra cumplir  cl  numero  de  to- 

dos los  Sufragáneos  no  faltarí 
mas  que  quatro  :  y  confta  que 
el  de  Barcelona  no  afsiftió, 

pues  antes  y  defpues  de  aquel 

Z3.  Sy. 
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Synodo  prefidia  en  efta  Igle- 
fia  Ugno  y  cuyo  nombre  no  fe 
mezcla  en  las  firmas  :  y  afsi 

Juan  no  toca  á  Barcelona ,  ni 

á  ninguna  de  las  once  feñala- 
das.  Tampoco  puede  aplicar- 
fe  á  Zaragoza  ,  porque  aqui 
perteneció  el  que  fe  llama 

Magno  ,  que  fegun  Loayfa,es 
lo  mifmo  que  Máximo  ,  cuyo 
nombre  fe  lee  en  el  Concilio 

de  Barcelona  del  año  599. 

aplicado  á  la  Iglefia  de  Zara- 
goza. Ni  he  vifto,  que  en  ef- 

ta Igleíia  ponga  nadie  por 
Obiípo  en  eíle  tiempo  ,  á 

Juan  y  fino  á  Magno  ,  ó  -  Má- 
ximo ,  como  propone  Carri- 

llo en  el  Catalogo  de  los 

Obifpos  de  Aragón  ;  ó  á  Sim- 
plicio y  el  que  firmó  en  el 

Concilio  III.  de  Toledo  :  pe- 
ro á  Juan  ninguno  le  pone 

anteceíTor  de  Máximo.  Lo 

mifmo  digo  de  Lérida  (que  es 

otra  de  las  Iglefias  que  reftan) 

pues  tampoco  he  viílo  quien 
la  dé  por  efte  tiempo  Obifpo 

llamado  Juan  :  y  folo  puede 
aplicarfela  el  fegundo  Julián 
que  firma  en  el  Synodo  ,  por 

fer  efta  la  Iglefia  que  refta  pa- 
ra cumplir  el  numero  de  Su- 

fragáneos y  Obifpos  cuyos 
nombres  fe  leen  en  cftas  Ac- 

tas. Al  contrario  vemos  que 
en  Gerona  empezó  por  aquel 

tiempo  á  fcr  Obifpo  uno  Ua- 

m^s\QjfuanjCnyQ  nombre  per- 
fevera  firmemente  :  vemos 

que  de  los  trece  Sufragáneos 
que  concurrieron  ,  ni  Juan 

puede  atribuirfe  á  otra  Igle- 
fia ,  ni  dar  á  efta  mas  Prela- 

do que  á  Juan  :  vemos  tam- 
bién ,  que  no  faltó  mas  que 

el  Obifpo  de  Barcelona,  don- 
de no  podemos  reducir  á 

Juan  :  luego  no  haviendo 
mas  Sillas  en  la  Provincia^fo- 
lo  á  Gerona  fe  la  puede  apli- 

car :  y  en  efta  fupoficion  fue 

el  Biclarenfe  eledo  muy  cer- 
ca del  591,  al  fin  de  efte  ano, 

ó  principios  del  figuientej  co- 
mo fe  infiere  de  que  firma  en- 
tre los  menos  antiguos. 

1 1  Pero  acerca  del  orden 

de  las  fubícripciones  deb^ 
mos  renovar  lo  prevenido  en 

otra  parte,  que  aunque  es 

buen  argumento  >  quando  fe 
halla  conftancia  en  los  Códi- 

gos ,  y  no  hay  firme  razón  de 
lo  contrario ,  con  todo  eflb 

no  convence  por  ahora,  fien- 
do  cierto  que  hay  yerro:  v.g, 
en  efte  Concilio  de  Zaragoza 
fe  lee  primero  á  Juan  ,  que  á 

Galano  ,  lo  que  es  inverfion 
conocida  del  Copiante  :  por- 

que tres  dias  defpues  de  efte 

Concilio  ,  haviendofe  ya  re- 
tirado diez  Obifpos  ,  y  que- 

dandofe  ft)los  tres  con  el  Me- 

tropolitano y  firmaron  un  De- 

ere- 
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CTtto  fobre  el  Fifco  de  Barce- 

lona ,  en  que  Galano  fe  ante- 

pone á  |uan.  Lomifmofevé 

en  el  Concilio  figuiente  de 

Barcelona:  y  como  la  unifor- 
midad de  dos  fubfcripciones 

fe  debe  anteponer  á  una  fola, 

debe  prevalecer  la  mayor  an- 

tigüedad de  Galano ,  del  mo- 

do que  perfevera  en  hs  íí- 
guicntcs.  Pero  aun  fuera  de 

efto  confia  ,  que  ó  los  Ama- 
nuenfes  traftornaron  las  fir- 

mas de  eftos  Synodos  ,  ó  los 

Obifpos  no  guardaron  pun- 
tualmente fu  antigüedad,  por 

caufa  de  la  mezcla  de  los  Pre- 

lados Arianos  convertidos, 

que  es  a  lo  que  puede  atri- 
buirfc  fldcfordcnde  las  fubf- 

cripciones de  aquel  tiempo: 

v.g.  en  el  Concilio  de  Barce- 
lona del  año  599.  firma  Gala- 

no primero  que  Froifclo, fien- 
do  afsi  que  efte  era  mas  anti- 

guo ,  como  fe  convence,  por- 
que diez  años  antes  hallamos 

á  Froifclo ,  Obifpo  de  Torto- 
ía ,  firmando  en  el  Concilio 

III.  de  Toledo  ,  en  que  Gala- 

no no  era  Obifpo  de  Ámpu- 
rias  ,  fino  Arciprefte ,  como 
confia  por  fu  firma  ,  dada  con 
eíle  carácter  en  nombre  de 

Fructuofo  Empuritano  ,  á 
quien  fucedio  en  la  Silla.  En 
el  mifmo  Concilio  de  Barce- 

lona firmo  Máximo  de  Zara- 

u/e  ilnjírítdo.  359 

goza  ,  antes  que  Ilergio  de 
Egara ,  porque  realmente  era 
mas  antiguo. 

12  En  el  Decreto  de  Gun- 
demaro ,  fe  mudó  el  orden, 

firmando  Ilergio,  no  folo  pri- 
mero que  Máximo,  fino  antes 

de  Mumio  de  Cala-horra ,  que 
debia  preceder  á los  dos:  en 
vifi:a  de  lo  qual  infiero ,  que 

como  efl:e  congreflb  de  Gun- 
demaro ,  no  fue  propriamentc 

Concilio  (ñiera  del  que  tuvie- 
ron los  Obifpos  Carthaginen- 

fes)  fino  puramente  un  De- 
creto Real ;  le  dieron  á  fir- 

mar á  los  Obifpos  fegun  fe 

pufieron  por  delante  j  y  afsi 
no  debe  dar  argumento,  pues 
confia  con  certeza  que  los 

Obifpos  Sufragraneos  no 
íubícriben  por  fu  orden. 

13  En  el  Concilio  IV.  de 
Toledo  hay  otro  yerro  ,  po- 

niendo á  Nonnito,  fuceíTor 

del  Biclarenfe ,  antes  que  á 

Conancio  5  fiendo  indubita- 

ble que  efte  era  mas  antiguo 

que  aquel  :  pues  Conancio 
era  Obifpo  de  Palencia  en  el 
año  de  610.  en  que  firmó  el 

Concilio  fíib  Gundemaro  :  en 
el  mifmo  año  firmó  el  Bicla- 

renfe el  Decreto  del  Reyrlue- 
go  Nonnito  que  le  fucedio 

precifamente  era  menos  anti- 

guo que  el  Obifpo  contem- 
poráneo de  fu  antcceflbr :  y 

Z4  afsi 



3  6o    E/l^ana  Sngrada.  1 

GÍsi  aquí  erró  el  Amanuenfe 
poniendo  un  renglón  per 
otro  5  pues  la  immediacion 

pudo  facilitar  el  dcfcuido,  no  ' 
havicndo  otro  Prelado  entre 

los  dos.  Por  tanto  el  argu- 
mento que  fe  haga  de  dos 

ímmediatos  ,    no  convence, 

fi  no  hay  mas  comprobación: 
y  como  en  los  Synodos  del  fin 
del  Siglo  VL  tenidos  en  la 

Tarraconenfe ,  no  hay  firme- 
za en  el  orden  5  no  infifto  en 

moftrar  la  antigüedad  del  Bi- 
clarenfe  por  las  firmas  5  baf- 

tando  lo  propueño  para  afir- 
mar, que  antes  del  592.  fe 

liallaba  confagrádo  Obifpo 
de  Gerona.  ■ 

14    Afsiñió  como  tal  Pre- 
lado al  Synodo  referido  de 

Zaragoza  del  año  592.  y  fir- 
mó el  Decreto  fobre  elFifco 

de  Barcelona,  fcgun  la  edi- 
ción de  Loayfa.  Concurrió 

también  al  Synodo  Toledano 
fub  Reccaredo  en  el  año  de 

595.  aunque  Loayfa  omitió 
fu  firma  5  pero  fe  halla  en  el 
MS.  Gothico  Émiüaneñfe^co- 
mo  prevenimos  aqui  pag.  157. 
Afsiñió  demás  de  efto  al  Con- 

cilio de  Barcelona  del  año 

599.  donde  explicó  fu  Sillaj 

y  fu  humildad, firmando jo^w- 
nes  peccator  de  Gtrunda,  En  el 
año  de  610.  fe  halló  en  To- 

tedo ,  y  fubfcribíó  al  Decreto 

de  Gundemaro  >  fobre  qué  no 
huvieífe  en  la  Carthaginenfe 
mas  xMetropoli  que  Toledo, 
Concurrió  al  Concilio  Ega- 
rcnfe,  tenido  en  el  dia  13.  de 
Enero  de  laEra  652.  que  fue 

el  año  614.  Y  efta  es  la  ulti- 
ma acción  que  fabemos  de  eí 

como  Prelado. 

15  Por  caufa  de  la  Silla  de 
Gerona  le  nombran  algunos 
con  titulo  de  Gerundenfe  :  pe- 

ro fe  debe  cuidar  mucho  nó 

equivocarle  con  otro ,  lla- 
mado también  Juan ,  y  G^- 

rundenfey  que  vivió  nueve  Si- 

glos defpues ,  como  preveni-^ mos  en  el  tomo  4.  pag,  125. 

Y  por  evitar  confufion,  tan 

perjudicial ;  nunca  le  nombro 
Gerundenfe ,  fmo  Biclarenfe: 
cuyo  titulo  le  provino  por  el 

Monafterio  que  (como  fe  ha' 
dicho)  fe  llamó  Biclaro  y  fita 

en  Cataluña  ;  y  fegun  Gero-' 
nymo  Pujades  lib,  6,  cap.'^i. 
eíluvo  á  dos  leguas  de  Mont- 
blancb  en  las  faldas  de  las 

Montañas  de  Pradas  ,  donde 

hoy  la  Villa  Validar  a  yá<zn-' 
tro  del  Arzobifpado  de  Tar- 

ragona y  y  á  fu  Noroefte,  per- 
teneciente á  la  Abadía  de 

Poblet.  Efio  parece  muy  pro- 

bable ,  y  autorizado  por  per- 

fonas  de  aquella  tierra  ,  con- 
tra quienes  no  tenemos  fun- 

damento   para  oponernos, 

aun- 
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aunque  el  Macílro  Diago  re-  folo  le  llama  Santo ,  fino  San- 

curre  á  otro  firio  junto  á  tifsimoj  y  (añude  Tí-^fj  en  íii 
G////otí¿»(lib.2.cap.2i.)  y  afsi    tomo  I.  fol.415.)  yor  tales 

celebrado  de  los  antiguos. 
Corbera  en  fu  Cataluña  iluf- 

trada  pag.i  13.  Diago  en  los 
Condes  de  Barcelona,  ̂ 1.39. 

Pujades  11b. 6.  cap. 62.  Feliu, 
Anales  de  Cataluña  tomo  i. 

pag.180.  Roig  Antigüedades 
de  Gerona  fag.  261.  donde 

pone  fu  vida  con  titulo  de 

San  Juan.  Don  Nicolás  Aa- 
tcnio  lib.4.  Bibl.  Vet.  n.ii2. 
donde  dice  :  Flané  vita  eiuíy 
contejiata  etiam  v;iraculis 

fanéiitas  ,  ¡ocum  fibí  fecit  in 
Eccle/ia  FaJIis:  y  otros. 

17  El  tiempo  de  fu  vida 
fe  alargo  hafta  el  año  de 
621.  ó  muy  cerca  de  él ,  co- 

mo afirma  Don  Nicolás  An- 

tonio 5  feguido  del  moderno 
Diego  Barbofa  ívlachado  en 
fu  Bihliotbeca  Lufitar.a  tom.2. 

V.  Joan  pag.576.  fin  que  fe 
pueda  prolongar  mas  tiempo, 
pues  aun  en  aquel  año  tenia, 

fcgiin  lo  qnc  fe  ha  dicho, 

ochenta  años  de  edad  :  y  fa- 
bemcs  por  San  lldefonfo,  que 

muy  cerca  de  aquel  año  le 
fucedió  en  la  Dignidad  Non^ 
nito  ,  de  quien  afirma  el  San- 

to ,  que  gobernó  la  Silla  en 
tiempo  de  les  Reyes  Suinthi- 
Ja  y  Sifenando,  eflo  es,  defdc 

el  621.  (en  que  empezó  Sum- 

thila} 

nombramos  algunas  veces  a 
nueftro  Autor  con  titulo  de 

San  Juan  de  Validara  ,  que 
por  la  reducción  propueña  es 

lo  mifmo  que  decir  Biclaren- 

fej  manteniendo  la  orthogra- 
phia  antigua  de  Biclaro,  y  no 

Ja  moderna  de  Validara;  por- 
que aquella  es  la  que  fe  halla 

en  San  Ifidoro. 

16  Sobre  la  virtud  y  fin- 
tidad  del  Biclarenfe  hay  el 

grave  fundamento  de  lo  que 

padeció  por  la  fé  en  el  pro- 
longado efpacio  de  diez 

años  ,  fegun  el  teftimcnio  de 

San  Ifidoro ,  y  haver  floreci- 

do en  milagros  fegun  Do7ne- 
nec  en  los  Santos  de  Cataluña, 

dia  feis  de  Mayo.  Favorécele 
también  la  aclamación  de  Ef- 

critores  ,  que  le  aplauden 
por  Santo ,  y  le  ponen  en  los 
Santorales ,  y  Martyrologios; 
como  Ferrarlo  en  la  nueva 

Topographia  del  Martyrolo- 
gio  Romano  V.  Cerunda, 

Vvion  en  el  Martyrologio  Bc- 
nedidino,  á  6.  de  Mayo.  Ma- 

rieta ,  Santos  de  Efpaña  Iib.5. 
cap. 37.  Donunec  Santos  de 
Cataluña  lib  2.  Cardofo  y 

Tamayo  en  fus  obras  ,  Agic- 
logio  Liifitano  ,  y  Martyro- 
logio  Hispano.    Tritcnuo  no 
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thila)  hafta  ei  636.  en  que 

ya  no  viviaSifenando.SiNon- 

nito  empezó  en  el  62i.espre- 
cifo  poner  la  muerte  del  an- 

tecelTor  Juan,  por  aquel  tiem- 
po ;  pues  confta,  que  no  duró 

la  vacante ,  diciendo  San  II- 
defonfo  ,  que  fu  elección  no 

fe  hizo  por  deliberación  pro- 
longada de  los  hombres ,  fino 

por  pronta  determinación  de 

Dios  :  y  afsi  muy  cerca  de 

efte  año  621.  es  precifo  efta- 
blecer  la  vacante  y  la  elec- 

ción :  defpreciando  la  opi- 
nión de  los  que  pnfieron  la 

muerte  del  Biclarenfe  en  el 

año  de  631.  pues  fiendo  efte 

el  ultimo  de  Suinthila,no  pu- 
ñera San  Ildefonfo  á  Nonni- 

to  en  un  Reynado  ,  que  fue 

proprio  del  anteceíTor  de 

aquel  Prelado. 
18  Demás  de  efto  confta 

por  el  Concilio  IV.  de  Tole- 

do (del  año  633.)  que  Non- 
nito  era  de  los  Obifpos  mas 

antiguos  5  pues  aunque  fe  an- 
tepufo á  Conancio,  por  yerro 

del  Amanuenfe,  no  fe  puede 

negar  ,  que  es  de  los  mas  an- 

tiguos ,  teniendo  faun  pof- 
puefto  á  Conancio)  mas  de 

cinquenta  Obifpos  defpucs 
de  si:  lo  que  no  pudiera  fcr, 
fi  folo  dos  años  antes  huviera 
fallecido  fu  antcccílbr.  Ni  la 

Chronoiogia  del  Biclarenfe 

permite  tan  larga  vida  ,  pues 
paíTaria  de  noventa  años  ,  lo 

que  no  puede  admitirfe  fm 
texto  irrefragable.  Pero  fo- 
bre  todo,  ni  efta,ni  la  opinión 
de  que  murió  en  el  año  de 
625.  tienen  conformidad  tan 
puntual  con  el  teftimonio  de 
San  Ildefonfo  ,  como  la  feña- 
lada  del  año  621.  pues  el 
Santo  midió  los  Pontificados 

por  los  Reynados  con  mucha 
atemperación  de  uno  á  otro: 

y  afsi  debemos  feñalar  la 
muerte  de  San  Juan  ,  y  la 
elección  de  Nonnito  en  el 

principio  de  Suinthila,  á  que 
confpira  el  conjunto  de  todo 

lo  propuefto. 

§.  II. Délas  Ediciones  delChronicon 

del  Biclarenfe. Notas  de  Aguir- 

re  en  la  Juya.  Fama  de  S, Her- 
menegildo no  denigrada  por  los 

Coetáneos,  Manufcritos  anti^ 

guos  por  quienes  va  arregla- da ejia  Edición, 

19  "F^Emás  de  la  Regla que  efcribió  para 
fu  Monaftcrio  ,  compufo  el 

Ch  ron  i  con  prefente  ,  empe- 
zándole dcfde  donde  acabó 

Viclor  ;  Obifpo  de  Túnez  jcf- 
10  es  ,  defde  el  año  primero 

dejuftino  el  Menor  (año  de 

566.)  hafta  el  quarto  deRe- 

ca- 
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caredo  ,  y  oftavo  del  Empe- 
rador Mauricio,  (589.de 

Chrifto)  que  ib  reduce  á  vein- 

te y  tres  años  ,  empezando 
deíde  el  tiempo  en  que  vivió 
en  Conftantinopla,  hafta  que 

fiie  electo  Obiípo  y  pues  ios 

fuceíTüs  en  que  acaba  los  ef- 
cribió  en  el  año  de  '^go.(ücn- 

do  proprios  del  año  prece- 

dente por  entero)  y  en  el  fi- 

guíente  ,  empezó  á  fer  Obif- 
po,  como  fe  deja  dicho. 
20  No  obílante  íer  tan 

corto  el  cfpacio  de  fu  Chro- 
nicon  ,  mereció ,  que  San  111- 
doro  le  aplaudieíle  con  el 

elogio  de  muy  útil  HiJ/oria, 

pues  realmente  incluye  mu- 
chos fuceflbs  no  explicados 

en  otros  Documentos  ,  y  en 
que  fe  intereíTa  mucho  la 

Hiftoria  de  Efpaña  ,  por  ha- 
ver  atendido  á  ella  con  ef- 

mero  ,  como  Patricio,  y  como 

Coetáneo.  Deípues  que  fu- 
bió  á  la  Silla  ,  fe  promulgó  ih 
Efcrito,  como  infiero  de  San 

Ifidoro  ,  que  haviendo  aca- 
bado el  libro  de  Viris  illujiri- 

bus  muy  cerca  del  año  610. 
celebra  ya  elChronicon,dan- 
do  á  fu  Autor  el  titulo  de 

Obifpo  Gerundenfe.Tambien 
fe  infiere  lo  miímo  de  la  Re- 

gía, que  efcribió  ;  pues  ya  la 
havia  vifto  San  Ifidoro.  Otra 

prueba  de  q;ue  compufo  el 

Chronicon  antes  de  fubir  ala 

Silla, y  que  fe  promulgó  pron- 
tamente, fin  diclado  de  Obif- 

po ,  fe  toma  del  titulo  de  la 

Obra,  fegun  fe  halla  en  el  li- 
bro de  las  Chronicas  (  á  que 

dice  San  Ifidoro  que  añadió 
fu  Hiftoria)  Eüe  libro  de  las 
Chronicas  era  un  conjunto  de 

las  de  Eufebio  Cefarienfe,Saa 

Geronymo  ,  Profpero  ,  Sulpi- 
cio,  Idacio,y  Vicíor  Tunenfe, 

á  quien  continuó  el  Biclaren- 
fe:  y  fegun  fe  halla  efte  libro 
en  la  Bibliotheca  de  San  II- 
defonfo  de  Alcalá, man ufcrito 

en  pergamino  ,  dice  al  acabar 
el  Chronicon  de  Viclor:  Eac^, 

tenus  Vié'ior  Tunnenfs,  Ab  hle 
hijioriam     ducit  Vencrabilii 
Pater   nojler  Joannes  AbbaSy 

Monajieñ]  Biclarenjis  lundci- 
tor.  Del  mifmo  modo  fe  Ice 

en  los  MSS.  de  que  usó  Ma- 
riana >  y  en  las  Ediciones  de 

Efcaligero  ,   que  fe  citarán 
luego  :    infiriendofe  ahora, 

que  el  hbro  de  las  Chronicas 
citado  por  San  Ifidoro,  es  eíte 
donde  íe  hallan  los  Efcritores 

ex  preñados  :  y  que  la  conti- 
nuación del  Tunenfe  efcrita 

por  el  Biclarenfe  fe  ingirió 
originalmente  en  aquel  librO: 
de  Chronicas  que  havia  en  el 
Monañerio  de  Biclaro  ,  del 

qual  fe  tomó  y  |.  ublicó  la 

Copia  de  que  hablamos ,  fe- 
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gun  prueba  el  dictado  de 
iiuejlro  Venerable  Padre  Abady 

lo  que  es  exprefsion  propria 
del  titulo  que  tenia  efta  Obra 
en  el  Monafterio  Biclarenfe. 

Inficrcfe  también,  que  la  aca- 
bo antes  de  fer  Obifpo  ,  pues 

fe  publicó  fin  tal  didado,  con 
los  precifos  títulos  de  Abad 

y  Fundador. 
21  Añade  San  Ifidoro, 

que  fe  decia  cftar  efcribiendo 

otras  cofas:  Multa  aliafcri- 
bere  dicitur,  Eílo  favorece  á 

lo  dicho,  fobre  que  San  Ifido- 
ro acabó  el  libro  de  Varones 

iluñres  cerca  del  año  6io. 

(once  años  antes  de  morir  el 

Biclarenfe)  y  que  por  enton- 
ces eftaba  también  compo- 

niendo otras  Obras  San  Juan, 
como  prueba  el  fcribere  ,  que 
debe  leerfe  afsi,y  no  fcrip/ifey 
como  pufieron  al  margen  de 

fus  Ediciones  Mireo,  y  Fabri- 
cio  5  y  Aguirre  en  el  texto 

principal. 
2  2  Aquellas  Obras  que 

fe  dccia  eftár  efcribiendo  el 

Biclarenfe  ,  no  llegaron  á  no- 
ticia de  San  Ifidoro  ,  como 

añade  el  Santo  :  y  creo  que 

por  quedar  impcrfedas  ,  no 

fe  publicaron  ;  pues  San  Ilde- 
fonfo  que  añadió  en  San  Gre- 

gorio Magno  los  cfcritos  de 
que  San  líidoro  no  tuvo  no* 
ti^ia  j  no  añade  nada  en  el 

Apend.lX. 
Biclarenfe  ,  fiendo  afsl  que  le 
nombró  ,  al  hablar  del  fucef- 
for  Non?jifo  :  y  parece  que  íi 
huvicra  mas  efcritos,  huviera 

pradicado  con  San  Juan  lo 

que  con  San  Gregório.  El  ca- 
fo es  ,  que  aun  hoy  no  íe  tie- 
ne mas  noticia,  que  del  Chro- 

nicon,  y  de  la  Regla  :  y  de  ef- 
tos  folo  el  Chronicon  fe  ha 

publicado  ,  teniendo  ya  feis 
imprefsiones  ,  en  lo  que  haj 

llegado  á  mi  noticia. 
23  La  I.  Edición  fe  hizo 

en  Ingolftad  en  el  año  de 
1600.  no  en  los  Tomos  de  las 

Antiguas  Lecciones  de  Canijio 
(como  efcribieron  Vofio ,  y 

Don  Nicolás  Antonio)  fino 

antes  de  imprimirfc  aquellos 

Tomos  ,  en  obra  á  parte  con 

elTunenfe,&c.D.Nicolás  An- 

tonio fe  perfuade  á  que  Ca- 

nifio  usó  del  egemplar  faca- 

do  de  Efpaña  por  Andrés  Ef- 

coto ,  pues  efte  fe  le  comuni- 
có al  Senador  Auguftano  Mar- 

cos Velfero  ,  y  de  eíte  parece 

que  pafsó  áCanifio.  El  mif- mo  Padre  Andrés  Efcoto  da 

á  entender  efto  en  el  tomo  4. 

de  la  Efpaña  iluftrada ,  quan- 

do  en  el  Prologo  á  Idacio  di- 

ce ,  que  fe  publicaron  prime- 

ra vez  en  Ingolftad  los  Chro- 
nicones  del  Tunenfe  y  del 

Biclarenfe  hallados  por  el  en 

Efpana  :  lo  que  indica  fer  ef- tos 



(Del  l^klarenfe  ilu/írado. 

3^S 

tos  los  publicados  en  Alema- 
nia. Don  Nicolás  contrahe  á 

la  Sinta  Iglcfia  de  Toledo  lo 
c)ue  Efcoto  dice  en  común  de 

El'pana ;  y  cfedivamente  el 
P.  Labbc ,  en  las  DiíTerracio- 
nes  íbbre  los  Efcritores  Eclc- 
fiaílicos ,  dice  aílcrtivamente, 

cjuc  Canifio  usó  del  Código 
facado  de  Toledo  por  Efcoto. 

Yo  tengo  alguna  duda  fobrc 
efto :  por  quanto  Don  Juan 
Bautifta  Pérez  (  que  manejó 
bien  los  MSS.  de  Toledo) 

dice  en  la  Nota  al  cap.  44.  de 
los  Varones  iluftres  de  San 

Ifidoro  ,  que  tenia  eñe  Chro- 
nicon  copiado  de  un  antiquif- 
íimo  libro  Gothico  ,  y  no 
conviene  con  el  publicado  en 

Alemania  ,  como  verás  dcf- 
pues  :  y  fi  Efcoto ,  y  Pérez  fe 

huvieran  guiado  por  un  mif- 
mo  MS.  de  Toledo ,  parece 
que  convinieran  las  Copias. 
En  fin  lo  cierto  es, que  Andrés 
Efcoto  facó  efte  Chronicon 

de  Efpaña ,  y  que  fe  hicieron 
,traslados  en  Alemania,  fiendo 

Canifio  el  primero  que  le  pu- 
blicó en  Ingolílad. 

24  La  fegunda  Edición, 
fe  hizo  en  Levden  en  el  año 

de  i6c6.  en  la  Obra  de  Eu- 

febio  con  Notas  de  Efcaligc- 
ro  ,  la  qual  efcaba  difpucíla 

antes  de  la  imprcfsion  de  In- 

golílad ,  como  fe  ve  en  el  Pri- 

vilegio del  Rey  de  Francia., 
dado  en  el  año  1599.  en  que 

fe  exprefla ,  no  eílár  harta 

entonces  publicado  el  Chro- 
nicon del  Biclarcnfe  :  y  aun 

el  mifmo  Efcaligero  dice  al 

fin  de  aquel  Chronicon,  en  la 
citada  edición  ,  que  le  copio 
del  traslado  de  unos  Amigos, 
tres  años  antes  de  la  Edición 

de  Ingolílad.  La  tercera  fe 
hizo  en  Francfort  ,  año  de 

1608.  en  el  tom.4.  de  fa  Ef- 
paña iluílrada  ,  copiando  la 

primera  de  Canifio,  ccn  laex- 
prefsion  de  Nunc  prijrüm  ín 
lucern  editum  ah  Henrico  Ca^ 

nifio  y  lo  que  debia  haverfe 
omitido,  para  no  alucinar  a 

los  que  no  tengan  noticia  de 
las  Ediciones  precedentes.  La 
quarta  fe  hizo  en  Amfterdáh 
en  el  año  de  1658.  en  que  fe 

reprodujo  y  fe  aumentó  la 

Obra  que  ccn  titulo,  de  The- 
faurus  temporumy  fe  havia  iqv 
preíTo  antes  en  Ley  d  en  ccn 
las  Notas  de  EfcaligcrOr  La 

quinta  fue  la  del  Cardenal  de 

Aguirre,  en  eltcm.2.  de  íus 
Concilios  ,  impreíTo  en  Roma 
en  el  año  de  1694.  La  fexto-, 

y  ultima  de  que  tengo  noti^ 
cia  ,  es  la  de  Antuerpia,  en  el 

año  de  1725.  en  el  tom.  i  .del 
Theforo  de  los  Monumentos 

Eclef  a/lieos  ,  publicados  por 
Canifio,  reproducidQs.y  aur 

mea- 
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mmxdócs  por  Jacobo  Bafna- 
ge  en  quatro  grandes  tomos 
de  folio. 

25  El  Cardenal  de  Aguir- 
re  ,  al  hnprimir  en  Roma  el 
tomo  I .  de  la  Bibliotheca  an- 

tigua Hiípana  de  Don  Nico- 
lás Antonio  ,  pufo  al  margen 

de  aquel  libro  en  la  pag.227. 
la  cita  de  la  Edición  del  Bicla- 

renfe  ,  que  dos  aííos  antes 
havia  hecho  en  el  tomo  2.  de 

los  Concilios  ,  expreflando 

que  añadió  unas  Notas  y 

prevenciones^  muy  neceíTa- 

vias'.Cum  Notis  quibufdam.Jiue 
moni  tu  ad  Le  ól  ores  apprime 

necejfario.  Eftas  Notas  fe  ha- 
llan en  el  mencionado  tom.2. 

de  Concilios  ,  pag. 422. donde 

previene  que  imprimió  el 
Chronicon  del  Biclarenfc  fe- 

gun  le  publicó  Canillo  ,  y 

que  ofrece  aquellas  preven- 
ciones ,  por  quanto  parece 

que  fin  duda  eftaba  viciado 

el  egcmplar  de  que  Canifio 

fe  valió,  á  vifta  de  la  poca  de- 
cencia con  que  fe  expreñan 

en  aquel  texto  las  cofas  de 
San  Hermenegildo  ,  y  fegun 

fe  cnfalzan  las  del  Rey  Leo- 

vigildo  ,  fiendo  afsi  que  efte 
Fue  enemigo  declarado  de  los 
Catholicos  ,  pues  por  tanto 
no  folo  quitó  la  vida  á  fu  hijD 

Hermenegildo  ,  fino  que  al 
mifmo  Biclarenfc  le  defterró> 

y  le  hizo  padecer  mucho  pot 
diez  años.  A  vifta  de  efto  le 

pareció  al  Cardenal  de  Aguir-» 

re  ,  que  algún  Ariano  vició 
el  Código  del  Biclarenfc  ,  por 
no  hacerfe  creíble  ,  que  el 
mifmo  Santo  Abad  hablaflc 
tan  indecentemente  de  San 

Hermenegildo  ,  fabiendo 

bien ,  que  fu  perfecucion  fue 
por  defender  la  Fe  Catho- lica. 

26  Profigue  esforzando 

lo  propuefto  con  los  Marty- 

rologios  antiguos  de  Ufuar- 
dg,  Adon,  y  Vandelberto  (  á 
que  añadimos  con  Georgi  el 
Martyrologio  Fuldenfe )  los 
quales  celebran  por  Martyr 
indubitable  a  San  Hermene^ 

gildo  ,  y  que  ni  en  San  Gre- 

gorio Magno,  ni  en.  el  Turo- 
nenfe ,  ni  en  otro  de  aquel 

tiempo,  fe  lee  lo  que  aquí, 

fino  muy  diftinto.  Qiie  tam- 
poco en  los  egemplares  del 

Biclarenfc ,  ufados  por  Mo- 
rales ,  Mariana  ,  Baronio  ,  el 

Tudenfe  ,  y  Don  Rodrigo, 
parece  fe  leían  las  cofas  que 

hay  en  efte  contra  la  fama  de 

San  Hermenegildo  :  pero  co- 
mo fe  hallaba  en  Roma  el 

feñor  Aguirrc ,  quando  efcri- 
bia  aquello  ,  y  confiefla  no 
tenia  modo  ,  ni  tiempo  para 

bufcar  en  Efpaña  los  egem- 

plares deque  ufaron  Marií\- na 
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na  y  los  demás;  per  tanto, di- 
ce no  pudo  darle  cañigado 

íegun  los  MSS.  y  aísi  repro- 

dujo el  de  Canifio,  previnien- 
do no  íolo  aqui ,  fino  en  las 

margenes  del  Chronicon  ,  los 

lugares  que  juzgó  viciados 

por  algún  Ariano. 
27  Ellas  prevenciones  me 

parecen  muy  útiles  por  lo 
que  mira  á  inculcar  la  fama 

del  gloriofo  Martyr  San  Her- 
menegildo ,  que  mereció  te- 

ner por  Hiíloriador  de  fu  di- 
chofa  caufa  al  SS.  Pontifice 

Gregorio  ,  á  quien  con  razón 
íiguieron  los  Martyrologios 

y  Iglefias.  Pero  en  orden  á 
que  el  Biclarenfe  denigra  el 

crédito  de  San  Hermenegil- 
do, ó  que  los  Efpañoles  cita- 

dos tuvieron  diverfos  MSS. 

del  Chronicon  5  donde  no  fe 

hallaflc  lo  que  tenemos  hoy, 

y  el  Cardenal  juzgó  viciado 
por  Jos  Arianos  5  no  puedo 
condeícender  :  porque  de 
Mariana  me  confta  havcr  te- 

nido el  mifmo  Chronicon  que 
doy  aqui  con  fola  la  variedad 
de  términos  que  propongo 
entre  las  Lecciones  divcrfas. 

Morales,  y  los  demás  cxpref- 
fados  ,  no  citan  al  Biclarenfe 

en  punto  alguno  con  dife- 
rente modo  del  que  le  dió 

Canifio  :  y  para  decir  que 

tuvieron  divcríos  egcmpla- 

res  ,  era  ncccflario  haverlo^ 

viño,  ó  moílrar  que  atribu- 
yeron á  nucñro  Autor  clan- 

fulas  diftintas  de  las  que  te- 

nemos :  lo  que  no  es  aísi:  an- 

tes vemos  en  algunos  total 
identidad  en  la  exprelsicn 

que  mas  deílizonó  al  Carde- 

nal 3  pues  todo  el  fundamen- 
to de  fu  queja  cñriba  en  que 

el  Biclarenfe  llama  rebelde  y 

tyrano  al  hijo  que  movió  la 
guerra  al  padre :  frafle  pun- 

tualmente refumida  por  al- 
gunos de  los  citados  ;  pues 

Morales  (aunque  no  alega  los 
textos  en  Latin)  pufo  en  Ro- 

mance el  concepto  con  la  ex- 
prefsion  de  levantarfe  el  hija 
contra  el  padre  ,  y  copió  al 
Biclarenfe  en   que  quando 

Leovigildo  gozaba  entera  paz 

en  fu  Rey  no,  fe  le  movió  lue- 

go guerra  dentro  de  fu  cafa 
por  fu  mifmo  hijo.  Y  confta 

que  notó  Morales  la  dificul- 
tad de  los  términos  faBione 

Gofvintha  Begina  (que  yo 

creo  fer  yerro  en  lugar  de 

Inguntha  ,  como  fe  previno 
en  el  Tom.5.  pag.203.)  lo  que 
mneftra  identidad  entre  el 

MS.  que  tuvo  ,  y  el  que  te- 
nemos. Ni  podemos  prefu-: 

mir  otra  cofa  con  fundamen- 

to :  pues  los  Códigos  que  pu- 
dieron ufar  eftos  Autores  fe 

reducen  á  los  que  conocemos; 
el 



5 á ?     E/paña  Sagrada. 

cl  antlquifsimo  Gothico,  que 
copió  el  feñor  Pecez  ,  el  que 
tenemos  en  Alcalá ,  efe  rito  en 

el  Sieío  trece  ,  el  del  P.  Ma- 

nana  ,  ó  el  de  Portugal ,  ufa- 
do por  Vafeo  :  y  todos  eftos 

convienen  en  lo  que  Aguirre 
fupone  no  haver  tenido  los 
antiguos. 

28  Los  lugares  en  que 

reparó ,  y  previno  eftár  vi- 
ciados por  los  Arlanos ,  fon 

aquellos  en  que  fe  lee:  Tyran- 
nldem  affumens,  Tyrannum 

filium^  y  rebellem  (como  verás 

en  los  años  1 1.  y  14.  de  Leo- 
vigildo)  Sobre  cfto  no  pode- 

mos decir ,  que  faltafle  en  el 
MS.  de  Don  Rodrigo,  pues 
expreíTamente  efcribe  lib.  2, 

cap.  14.  Hermergildum  filium 
contra,  imperium  TTRANNI- 
ZANTEM:  pero  tampoco  in- 

fiero que  Don  Rodrigo  tii- 
vieíTe  al  Biclarenfe  ,  pues  no 

dá  mueftra  alguna  de  haverle 
vifto  y  copiando  únicamente 
(en  efto)  á  San  Ifidoro  ,  que 
en  la  Hiftoria  de  Leovigildo 

dice  :  Herminigildum  filium 

Impírlisfuts  TTRANNIZAN- 
TEMy  &c.  En  la  Hiftoria  de 

los  Suevos  dice  el  Santo ,  que 

el  Rey  Miro  ayudó  á  Leovi- 
gildo contra  el  hijo  rebelde: 

Adverfus  rebellem  filium  ,  &'c. 
Lo  mifmo  repitió  elTudenfe, 

pag.42.  Vafeo  pulo  ala  letra 

Trat.6.  JpendJX. 

las  palabras  del  Biclarenfe, 

tyrannidefn  affumens.  Pues  fi 
San  Ifidoro  ,  fi  elTudenfe  ,  fi 
Don  Rodrigo,  fi  Vafeo,  po- 

nen á  boca  llena  efta  expref- 

íion ,  que  fundamento  tene- 

mos ,  para  atribuirla  á  algún 
Atiano?  En  elTuronenfe  fe 

halla  aun  mas  dura  locución, 
llamando  miferable  áS.  Her- 

menegildo ,  y  que  le  amena^ 
zaba  el  Divino  juicio,por  pen-» 
far  matar  al  padre ,  aunque 

era  Herege  :  Nefciens  mifep 

judicium  fibi  imminere  Divl^ 
num  y  qui  contra  genitorem^ 

qu^mlihet  haereticum  ,  talia  co^ 

gitaret,  lib. 6.  Hift.Franc.n./^'^^ 
Mucho  mas  afpero  es  efto, 

que  lo  que  fe  lee  en  el  Bicla- 
renfe; y  no  he  vifto  que  algu- 

no lo  atribuya  á  vicio  de  los 
Arlanos. 

29  En  vifta  de  efto  nos 
hallamos  en  un  eftrecho,don- 

de  por  un  lado  parece  que  ur- 
ge el  honor  del  Santo  ,  y  por 

otro  el  de  los  Efcritores  Coe- 
táneos ,  y  Santos.  Mas  yo 

creo,  que  no  debe  cortarfe 

por  ninguno.  Para  efto  debe- 
mos diftinguir  la  linea  Civil 

y  Política  ,  de  la  Eclefiaftica 

y  Sagrada.  Hecho  San  Her- 
menegildo Catholico  por  me- 

dio de  San  Leandro  ,  y  de  fu 

muger  Ingunde  ,  empezaron 
á  mirarle  con  fingular  amor 

no 
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ño  folo  las  Ciudades  que  fu 
padre  le  havia  feñalado  para 

que  las  gobcmaflc  como  Rey, 
fino  otras  que  no  pertenecían 
á  fu  Reyno.  Ellas  no  tuvieron 

mas  titulo  para  negar  la  obe- 
diencia á  Leovigildo,  que  el 

íer  Herege,  Con  motivo  de  la 

igualdad  de  Religión  pcrfua- 
dieron  los  Catholicos  á  Her- 

menegildo ,  que  levantaíTc 
Vandera  contra  el  padre.  El 

Santo  Joven  condcfcendió 
con  los  Pueblos ,  y  de  hecho 
divididos  lüsGodos,unos  con 

el  hijo ,  y  otros  con  el  padre, 

empezó  la  guerra  civil,  funef- 
ta  en  cfta  linea  por  las  muer- 

tes y  defgracias  que  ocafio- 
nan  las  guerras.  Confta  efto 
ro  folo  por  el  Biclarenfe,fino 
porS.ífidoro  en  el  Chronicon, 

al  año  5780.  Gothi  per  Her- 
tnenegildum  Leovigildi  Regís 

filium  h  'ifarie  diviji  ,  mutua 
€áde  vajlantur.  Las  mifmas 

Voces  pone  á  la  letra  el  Con- 
tinuador de  Mario  Aventi- 

cenfc  ,  que  acabó  de  efcribir 
nueve  años  defpues  que  San 
Ifidoro  ,  aquel  en  el  año  61 5. 
(quinto  del  Emperador  Hera- 

clio)  y  efte  cnel  623.  ambos 
Coetáneos  ,  como  el  Bicla- 
renfe.  Mirando  eftos  á  la  li- 

nea Politica,  y  no  hallando 
derecho  en  lo  Civil,  para  que 

las  Ciudades  y  el  hijo  quifief- 

fen  defpojar  al  Rey  y  al  pa- 
dre de  los  Dominios  que  pa- 

cificamente poíTcia ,  pronun- 
ciaron fcr  rebelión,  pues  haf- 

ta  ahora  no  fe  defcubrc  otra 

cofa  ,  ni  diremos  que  murie- 
ron Martyrcs  los  que  perdie- 
ron la  vida  en  aquella  guerra. 

La  corona  de  Gloria,  que  ga- 

nó San  Hermenegildo,  la  me- 
reció defpues  ,  por  haverlc 

propueílo  el  padre,  que  íi  ab- 
juraba la  Religión  Cathoüca, 

y  comunicaba  con  el  en  los 
errores,  volverla  á  fu  gracia. 
El  Santifsimo  ConfelTor  de 

Jefu  Chrifto ,  firmifsimo  ea 
la  verdadera  Fe ,  defpreció  el 

Reyno  temporal ,  la  libertad, 
y  la  vida  ,  por  no  negar  á 

Chrifto  :  murió  por  efta  cau- 
fa  :  y  efta  es  la  que  le  dió  la 
corona  del  martyriorcn  cuya 
conformidad  fe  lee  en  el 

Chronicon  de  la  Bibliotheca 

Urbino  Vaticana ,  que  impri- 
mió Schelftrate  al  fin  del  to- 

mo I.  pag.593.  Gothi  per  Er^. 
mintgildum  Levigúdi  Regis  fi^ 
lium  bifárie  diviji^  mutua  cade 

vajlantur,  O"  ipfe  martyrio  co- 
ronatur,Vcvo  fi  huviera  muer- 

to en  el  curfo  anterior  de  la 

campaña ,  en  que  el  padre 

procuraba  recobrar  las  Ciu- 
dades que  fe  le  havian  rebe- 

lado ,  no  le  celebráramos,  co- 

mo hoy  le  veneramos. 

Aa  Mi- 
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30    Mirando  pues  los  Ef- 
crirores  Coetáneos  al  curfo 

político  de  la  Hiftoria,refirie- 
ron  la  diíTenfion  civil ,  el  or- 

den del  rebelión ,  el  proceíTo 
de  los  cercos  de  las  Ciudades, 

fu  rendicisOn,  el  defticrro,  pri- 

íion  ,  y  muerte  del  que  fe  ha- 
via  levantado  contra  el  Rey. 
Pero  en  efto  no  hallo  defayre 

contra  la  Chriíliandad  ,  y  fir- 
meza de  la  fe  de  San  Herme- 

negildo ,  fiendo  diverfas  li- 
neas >  y  que  el  aplaufo  del 

Santo  no  proviene  por  no  ha- 
verfc  contentado  con  los  Do- 

minios   temporales  que  le 

dieron ,  y  á  que  no  tenia  de- 
recho en  vida  de  fu  padre;  fi- 

no por  lo  referido;  á  cuya  di- 
cha le  condujo  Dios  ,  por  la 

ocafion  en  que  le  pufo  la  re- 
belión de  los  Catholicos  ,  que 

le  aclamaron  fu  Rey  contra 

el  Ariano.  San  Gregorio  Tu- 
ronenfc  le  trato  de  miferable, 

ó  defdichado ,  mirando  pura- 
mente á  la  muerte  temporal, 

que  de  alli  fe  le  havia  de  fc- 

guir ,  al  tiempo  que  le  pone 
ideando  la  del  padre.  Pero 
en  lacaufa  de  la  muerte  ,  no 

contradice  á  la  verdad,  ha- 

viendo  dicho  antes  ,  que  la 
pcrfccucion  del  padre  nació 

del  odio  de  la  Pveligion  ,  co- 
mo afirma  en  el  lib,^,nuw.^p^ 

El  Liclarenfc  dio  aun  mayor 

"rat.é.  Jpend.lX. 
teftimonio  de  la  caufa  feliz 

de  la  muerte  de  San  Herme- 

negildo ,  diciendo  del  MiniA 
tro  que  le  degolló,  que  acabó 

con  una  muerte  feifsima:  Si/-> 
bertus  interfecior  HermenegiU 

di  marte  turpifsima  perimi^ 
tur  :  y  afsi  es  feííal ,  que  en 
lo  demás  miró  al  concepto 
hiftorial  de  la  guerra  civil, 

y  que  no  tenemos  motivo  de 
afirmar  que  los  Acianos  ef- 
cribieron  lo  que  fe  halla  ea 
el  Chronicon  de  nueftro  Au- 

tor ,  y  de  otros  Coetáneos^ 

porque  eftos  ufaban  de  las 
voces  con  mayor  libertad^ 
mirando  mas  en  efto  á  la  hif- 

toria  Política  ,  que  á  la  Ecle- 
fiaftica. 

31  Sirve  también  para 
aqui  lo  antepuerto ,  de  que 
eíle  Chronicon  fe  facó  del 

Monafterio  Biclarenfe  ,  y  por 

tanto  fe  publicó  como  falió 
de  las  manos  de  fu  Autor.  Y 

aunque  los  Arlanos  quifieíTen 
adulterarle,  no  huvicran  pre- 

valecido en  tiempo  que  exif- 
tia  el  original  ,  y  el  mifmo 
Autor.  Fuera  de  que  los 

Obiípos  todos  eran  ya  Ca- 
tholicos ,  quando  íalió  á  luz 

efte  documento,  fin  que  hu- 

vieíTe  quedado  ningún  fec- 
tario  de  Ario  ,  como  fe  infie- 

re del  fin  del  Chronicon. Pero 

lo  mas  es  la  uniformidad  que 
.  fe 
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fe  halla  en  todas  las  Copias 

cjue  han  quedado,  conformes 

con  la  noticia  que  da  San  Ifi- 
dofo.  El  Santo  aplaude  la 

Utilidad  de  cíla  Hiltoria;  lue- 

go en  fu  tiempo  fe  mantenia 

intada,y  fin  vicio  de  los  Aria- 
nos  :  y  quando  en  la  entrada 

del  Siglo  feptimo  (en  que  ef- 
cribió  aquello  San  Ifidoro)  no 
la  havian  adulterado  los  He- 

rcges  ,  no  tenemos  funda- 
mento para  decir  que  fe  vició 

defpues  :  lo  i.  porque  ya  no 
havia  Arianos  en  Efpaña  :  lo 

2.  porque  las  claufulas  que 
fe  notan ,  tienen  fentido  le- 

gitimo ,  proprio  de  un  Hifto- 
riador  Coetáneo ,  fin  vifos  de 

fer  didadas  por  Hereges,  co- 
mo fe  deja  dicho:  y  fe  com- 

prueba ,  porque  entre  tantos 
conio  tuvieron  efte  Chroni- 

con  ,  no  he  vifto  quien  le 
notaíTe  de  adulterado  por 
Arianos  5  antes  bien  el  Cl. 

Pérez  ,  hablando  de  la  Hiílo- 

ria  que  fe  halla  aqui  (y  como 

fe  halla  aqui)  del  Rey  Leo- 
vigildo  ,  la  aplaude  como 
dodifsima:  Nojirorum  Regum 

Leovigildi  O'  Ríccaredí  hijlo- 
riam  per  Jingulos  Imperatorum 
ánnos  doBifsime  perfequitur, 
(cap. ̂ 7,,  de  V iris  illuji,  Ifidori 
Edit,  Matrit,)  Lo  mifmo  di- 

go de  Don  Nicolás  Antonio, 

que  no  opufo  nada  contra  la 

pureza  de  eíle  Documento. 

32  De  aquí  infiero,  que 
las  Ediciones  precedentes  o 
deben  fer  culpadas  ,  por  cofa 

que  defdiga  del  Biclareníe, 
fino  por  falta  de  exaditud 

en  las  lecciones  ,  y  no  haver- 
le  cotejado  con  varios  MSS. 

como  defeaba  el  feiior  Aguir- 
re.  Yo  he  podido  pradicar 
lo  que  no  configuió  aquel 
Eminentlfsimo  ,  haviendo  lo- 

grado tres  preciofos  MSS. uno 
en  el  Colegio  Mayor  de  San 
Ildcfonfo  de  efta  Univerfidad 

de  Alcalá,  que  es  del  Siglo 
XIII.  otro  en  la  Santa  Iglefia 

de  Toledo  ,  que  es  la  Copia 
del  feñor  Pérez  ,  de  que  dijo 
haverla  facado  de  un  anti- 

quifsimo  libro  Gothico.  Otro 
cl  del  Cl.  P.  Jnan  de  Mariana: 

y  aun  pudiera  añadir  el  que 

tuvo  Juan  Fafeo,pucs  figuien- 
do  el  mifmo  aílunto  de  Chro- 

nicon  que  tomó  el  Biclarenfc, 
nos  le  dio  cafi  á  la  letra.  No 

obftante  por  haver  perifraf- 
feado  algunos  términos ,  le 
omito  ;  contentándome  con 

añadir  cl  de  Henrique  Cani- 

fio,  dado  por  Efcoto  en  la  Ef- 
paña iluftrada,  tom.4.  y  pre- 

viniendo lo  que  es  de  cada 
uno  con  la  nota  de  la  letra 
inicial. 

C.  denota  el  MS.  Coraplu- 
tenfe. 

Aaz  H. 
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H.  la  Edición  de  Henri- 

que  Canifio  en  Efcoto. 
M.  el  MS.  de  Mariana. 

Seal,  las  Ediciones  de  Sca- 

li^ero. 

J.  el  MS.  de  Toledo,  del 
feñor  Pérez. 

De  la  Edición  del  Emincn- 

tifsimo  Aguirre  reíultan  tam- 
bién algunas  varias  lecciones, 

que  no  pongo  ,  porque  con- 
fieíTa,  que  no  tuvo  MSS.  y 

que  íigiiió  la  Edición  de  Ca- 
nifio  :  en  fuerza  de  lo  qual 
atribuyo  á  erratas ,  ó  arbitrio 

del  Amanuenfe  ,  las  varieda- 

des que  hay,  v.g.  en  el  año  i. 
de  Juftino  pone  receptorum  en 
lugar  de  receptum.  En  el  año 
4.  BaJi:tJLniie  ,  conviniendo  los 
MSS.  y  la  edición  de  Canifio 

en  Baji antee.  En  el  año  8.  ope- 
ra en  lugar  de  opes  :  y  afsi  de 

otros ,  como  appeluntur  por 

pelluntur  :  computatis  por  am^ 

futatis  ;  lllyrium  por  lllyri-z 

cum  :  Domini  en  lugar  de  Do^ 

minis ,  utilítatem ,  por  vilita^^ 

tem  y  ̂"c. 

3  3  Otra  cofa  muy  impor- 
tante es  la  Chronologia  de 

efte  Chronicon  ,  en  que  los 
Autores  han  defconvenido, 

por  no  averiguar  bien  Ja 
mente  del  Autor.  Sobre  eílo 

feguirémos  el  methodo  que 
fe  dio  en  el  Chronicon  de 

Idacio,  añadiendo  al  margen 
los  años  de  la  Era  vulgar 

Chriñiana ,  á  que  deben  re- 

ducirfe  los  fuceíÍfos,'por  quan- 
to  es  muy  importante  para  la 

comprobación  de  cada  cofa, 
ver  la  encadenación  del  todo, 

y  que  la  harmonía  de  las  par- 
tes no  permite  alteración  en 

una,  fin  que  de  ella  fe  figa  to^ 

tal  perturbación.  Afsi  de  ef- 
to,  como  de  otras  individua- 

lidades que  fuponen  el  texto, 
fe  tratará  deípues  de  él  ,  en 

las  Notas  que  fe  fcguirán» 
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TESTIMONIO  (DE  SJK  ISlDO%0 

en  elo¿io  del(Bíclaren/e  y  fegun  la  Edición  (¡^al,  . 

cap.  44»  de  Viris  illullribus. 

J Oanncs  Gcrundenfis  Ecclefiac  Epifcopiis  ,  nativitate  Go- 
thus ,  Provincia  Lufitaniar  ,  Scalabi  natus.  Hic ,  ciitn 

cíTct  adolefcens  ,  Conftantinopolim  perrexit ,  ibique  Grjcca 
&  Latina  eruditione  munitus  poft  decem  3c  feptcm  annos 

in  Hifpanias  reverfus  efi:,  eodem  tempore  quo  incitante  Leo- 
vigildo  Rege  Ariana  fervebat  infania.  Hiinc  fiipradidus  Rex 
cum  ad  ncfandx  hxrefis  crudelitatem  compelleret  ,  8c  hic 

omnino  refiíleret  ,  exilio  truíiis  8c  Barcinonem  relegatus> 
per  decem  annos  multas  infidias  de  perfecutiones  ab  Arianis 

perpeíTus  eft.  Qui  portea  condidit  Monafterium  ,  quod  nomi- 
ne Biclaro  dicitur ,  ubi  congregata  Monachorum  focietate 

fcripfit  Regulam  ipfi  Monaftcrio  profuturam  ,  fed  &  cundid 
Deum  timentibus  íatis  neceflariam.  Addidit  in  libro  Chro- 

nicorum  ab  anno  primo  Juftini  Junioris  principatus  ufque  ia 
annum  octavum  Mauricij  Principis  Romanorum ,  &  quartum 

Reccaredi  Regis  annum  ,  hiftorico  compofitoque  íermone 
valde  utilem  hiftoriam  j  &  multa  alia  Icribere  dicitur,  quce  ad 
noílram  notitiam  non  pervcncrunc 

Aa  3  lELO^. 



3  74    'Bf^atiix  Sagrada.  Trat.6.  ApenL  IK. 

ELOGIO     (DEL  BlCLA^EKSE 

en  los  BreViarios  antiguos  'Bracaren/e  ,  j  Eborenje^ 
dia  i6.de  Áhril  y  fie  fia  de  San  FruHuofo 

(Bracaren/e. 

MEmorare  non  pigeat  Joannem  Monachum  ,  poílea  Ge- 
rundenfem  Epiícopiim  ,  virum  fuo  tempore  maximis 

comparandum  ,  five  lingua:  tam  Grxcx  ,  quám  Latinas  cle- 
gantiam  ,  five  Sandarum  Scripturarum  eruditionem  ,  five 

morum  &  vitx  fanditatcm  ,  five  contra  Arianos  pro  Catho-: 
lica  Fide  labores,  fpcdare  velimus. 

Tratan  también  de  nueñro  Bibliotheca  Hifpana  antigua 

Biclarenfe  todos  los  Efcrito-  iluftró  mejor    que  ningún 
res  de  Bibliothecas :  pero  co-  otro  lo  que  pertenece  á  nuef- 

mo  no  anadea  nada  al  teñi-  tro  Autor  en  quanto  á  fus 
raonio  de  San  Ifidoro  ,  nos  efcritos ,  y  á  fii  vida :  pero  lo 

bafta  el  del  Santo  Dodor.  principal  queda  ya  mencio-: 
Don  Nicolás  Antonio  en  fu  nado. 

CHRO- 
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CHRONICON 

JOANNIS  BICLARENSIS. 

POÍl  Eufcbium  Carfarienfis  Ecclefiíc  Epifcopum  ,  Hierony-' 
mum  toto  Orbe  notum  Prcsbyrerum  ,  necnon  &  Profpe- 

rum  ,  virum  relii^iofum  ,  atque  Vidorem  Tinenfis  i  Eccle-  i 
íix  x\fricaníe  Epilcopum ,  qul  hiftoriam  omnimn  pené  gen-  - 
tium  ,  lumma  brcvitate  &  diligenria  contexere  vili  funt ,  &  - 
ufque  ad  noftram  setatcm  congcriem  perdiixcrunt  annorum; 

&  qux  acia  funt  in  mundo  ad  agnitionem  noílrain  tranfmiíTe- 
rant  ;  Nos  crgo  in  adjutorio  D.  N.  Jefa  Chrifti,  qiia:  tempori- 

bus  nolhis  ada  funt ,  ex  parte  quod  oculata  fide  providi-  ̂  

mus,  1  &  ex  parte  quod  3  ex  relatu  tidclium  didicimus ,  ftudui-  5 
mus  ad  polleros  notefcenda  4  brevi  ílylo  trafmitrere.  ^ 

-  Años, 

éina — 
didos. 

567 

Qnintadecima  ergo  Indiílione  ,  ut  diclum  eíl,  1  Juf-  < 
tiniai 'O  mortuo  ,  Juílinus  Júnior  ,  nepos  ejus  ,  Roma- 
norum  efricitur  Imperator. 

Romanorum  LlII.  regnat  Juílinus  Júnior  an.  XI. 

qui  Juílinus  anno  primo  regni  luí  ea  qua:  contra  Syno- 
dum  Chalcedoncnícm  fucrant  commentata  dcílruxit, 

Symboluinque  Sanclorum  centum  quinquaginta  Pa- 
trum  ConílantinopoU  congrcgatorum ,  &  in  Synodo 

Chalcedoncníi  laudabiliter  receptum  ,  in  omni  Ecclc- 

fia  Catholica  á  populo  concincndum  ^  iotromiíit,  ̂  
priufquam  Dominica  dicatur  Oratio.  Armeniorum 
gcns ,  &  Iberorum  ,  qui  á  príudicatione  Apoílolorum 
Chriíli  íuíceperuntFidem  ,  dum  áCofdra,  7  Pcrfarum  ̂  
Imperatore ,  ad  culturam  Idolorum  compcllcrentur, 
renuentes  tam  impiam  jufsionem,  Romanis  fe  cum  Pro- 

Aa  4  vin- 
(i)  H.  Tunnunenjís,  T.  Tunnonenfis,  M.  Tt^nJiSy  antepongo 

cíla  lección  ,  por  hailarfc  rúvv»??  en  Polybio  lib.  14.  al  fin. 

{1)  W.pervidimus.  (3)  H.  qua,  ̂ 4)  M.  notefcendo.  (5)  En  el 
Chronicon  del  Tunncnfe.  (6)  M.  concmendar/7.  (7)  T.  Cojdroé, 
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Años,  vinciis  I  fuis  ,  tradideriint :  qux  res  ínter  Romanos  Sí 
Pcrfas  pacis  foedera  rupit.  ̂ 

568  Anno  IL  memorati  Principis  in  Regia  urbe  iíltherius 
&  Addéus,  3  Patricij,  dum  Juftino  mortem  vellent  ve- 

neno potius  quam  ferro, perMcdicos  infcrre,dete£li  ca-; 
pitali  fententia  puniri  jufsi ,  prior  á  feris  devoratus, 

fecLindus  incendio  4  concrcmatus  interiit.  Juftinus  fi-» 
lius  Gcrmani  Patricij  ,  confobrinus  Juílini  Imperato-: 
ris  ,  fadione  Sophix  Auguftít  in  Aiexandria  occiditur. 

His  temporibus  Athanagildus  5  Rex  Gothorum  in 

Hifpania  vita:finem  íufcepit,  &  Liuva  ̂   pro  eo  in  reg- 
num  provehitur. 

j^p  Anno  III.  juftini  Imp.  Garamantes  per  Legatos  pa-^, 
ci  7  Romanx  Reipublicae  &  Fidei  Chriftianae  fociari 

defiderantcspofcunt,  ^  qui  ftatim  utriimque  impetrante 
Theodorus,  Prxfrdus  Africse,  á  Mauris  intcrfedus  eíl, 

Mauritarunn  9  gens  his  temporibus  Chrifti  fidem  recibí 

pit.  10 Hu}us  Imperatoris  "  anno  III.  Leovegildus,  12  ger- 
mnnus  Liuvani  Regis ,  fuperftite  fratre ,  in  Regnum 
Citerioris  Hifpaniíc  conílituitur,  Gofvintham,  rclictain 

Athanagildi ,  in  conjugium  accipit,  13  &  provinciam 
Gothorum  ,  quse  jam  per  rebelliones  ̂ 4  diverforum 
fuerat  diminuta,  mirabiliter  ad  priftinos  revocar  tér- 
minos. 

570       Anno  IIII.  Juftini  Imp.  qui  eft  Leovigildi  Regis  fe- 

cundus  annus ,  Theodirtus ,  Magifter  Müitum  Provin- 
cia 

(i)  T.  comprovincíis,  (2)  C.  rumptt.  (3)  T.  AddiBus.  M.  Ad^ 
dus.  H.  pone  al  margen  Addeus  :  y  eñe  es  el  nombre  autoriza- 

do entre  los  Griegos.  (4)  Afsi  el  C.  los  demás (5)  Af- 
fi  el  T.  los  demás  Athanaildus.  (6)  Por  las  monedas  confta,rer 

el  nombre  Liuva  (7)  T.pacew.  (8)  C.  popo/e érunt.  (9)C.  Mac- 
curitarum,  (10)  C.  recepit.  (i  lyAfsi  el  C.  otros  imperíj.  (i2)Af- 
fi  el  C.  y  T.  pero  la  Inícripcion  de  Alcalá  de  Guadayra  ,  los 

Códigos  Góticos  ,  y  la  Moneda  citada  por  Yañez,  Livvigildo^, 
ii  3)  C.  accepít.  (14)  H.  jam  r^bdlionc  :,  M-  y  cl  C.  pro  rcbdliari 
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4ños.  I  cix  Afrlcanx,  a  Manris  bello  fupcratas  interiit. 

Lcovigildas  Rex  loca  Ballania; ,  i  &  Malacitana  ur- 
bis,repulfis  Militibiis  vaílat,  &  vitlior  folio  rcdit.  juf- 
tinus  Impcrator  per  Tiberium  excubitorum  Comitcm 
in  Thracia  bellum  genti  barbarorum  ingerit ,  &  victor 

.  Tibcriiis  Conftantinopolim  rcdit. 

In  Provincia  Gállamela:  Miro  poíl  Theodomiruili  ^ 
Suevorum  Rex  efficitur. 

,571       Anno  V.  Juftini  IiT>p.  qui  eft  III.  Leovigildi  Regis 

annus  ,  Juftinus  Imperatoi:  Armeniam  &  Iberiam  ,  re- 
pulfis  Perfis,  Romanas  provincias  facit,  &  bcllum  Per- 

íarum  Imperatori  5  per  duces  parcit.  4  Amabilis, )  Ma- 

j   giíler  Militia;  Africance  ̂   á  Mauris  occiditut. 

'     .  Leovigildus  Rex  Afinodam  7  fürtiísimam  civitatem 
proditione  cujuíclam  Framidanei ,  node  occupat ,  & 
militibus  interfedis  memoratam  urbem  ad  Gothorum 

rcvocat jura.  ̂  
DonatLis ,  Abbas  9  MonafteriJ  Servitani,  mirabiliura 

operator  ,  clarns  habetiir. 

Í72  Anno  VI.  Juftini  Imp.  qui  eft  Leovigildi  Regis  IIII. 

annus, Gepidarum  10  regnum  finem  accepit,qui  á  Lon- 
gobardis  praelio  fuperati ,  Cunicmundus  Rex  campo 
occubuit  ,  &  theiauri  per  Trafaricum  Arianx  fcdae 

Epifcopum  ,  &  Reptilancm  Cunicmundi  nepotem,  Juf- 
tino  Imperatori  Conftantinopolim  ard  integrum  per-, 
dudi  funt. 

Leovigildus  Rex  Cordubam  Civitatem  diu  Go- 
this  rebclicm  node  occupat ,  8c  CctUs  hoftibus  pro- 
priam  facit:  multafque  Urbes  &  Caftella  ,  intetfeda 

rufticorum  multitudine,  in  Gothorum  dominium  revo- 
car. 

Mi- 

(i)  Baftaniay  veafcla  nota  3.  (2)  C.  Theudemirim,  M.  Thsu^ 
domlrum,  (3)  WAmf.Q,  Imperatori:  en  M.  falta.  (4)  Seal, 
al  margen  peragit  5  y  io  permite  el  C.  que  no  pone  mas  que, 
pit.  (5)  M.  Annibalis.  C.  Arnabilis,  (6)  C.  Africa,  (7)  Forte 

AJidonam.VA^.nox.^'^.n.i.  {%)T.jus.  Abba,  (10)  C. 
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Miro  Suevorum  Rex  bellum  contra  Aragonés  'i  mo- 
ver. Domnus  -  Helenenfis  Eccleíix  Epifcopus  clarus 

habetur. 

Anno  VIL  Juftini  Imp.  qui  eft  Leovigildi  V.  annus, 

x'Mboinus  5  5  Longobardorum  Rex  ,  fadionc  conjugis 
fux  á  fuis  no¿le  interficitur.  Thcíauri  vero  ejus  cura 

ipla  Regina  in  Reipublicíc  Romanx  ditionem  obve- 
niunt,  &  Longobardi  fine  Rege  &  thefaiiro  reman fere. . 

His  diebus  LiuvaRex  vita:  finem  accepit ,  &  Hifpa- 

nia  omnis  ,  Galliaque  Narbonenfis,  4  in  regno  &  po- 
teílate  Leovigildi  conciirrit.  Juftinus  Imp.  gravi  infir- 
mitateconcutitur  ;  qux  infirmitas  ab  aliis  quidem  ce- 
rcbri  m.otio  ,  ab  aliis  dxmoniim  vexatio  putabatur.  la 

Regia  urbe  (Conftantinopla)  mortalitas  inguinalis  pla- 
ga: exardcfcit ,  in  qua  multa  miliia  hominum  vidímus 

defuiíTe.  5 

Leovigildus  Rex  Sabarlam  6  ingreflus  Sapos  vaftat, 

&  provinciam  ipfam  in  fuam  redigit  7  ditionem  :  duof- 
quc  filies  fiios  ex  amiíTa  conjuge  ,  Hermenegildum  Se 
Reccarcdum ,  confortes  Regni  facit. 

Legati  gentis  Macuritarum '^Conftantinopolim  ve- 

niunt ,  dentes  Elephantinos  ,  &  Camelopardam  ̂   Juf- 
tinoPrincipi  muñera  aíFerentes,  10  fibi  cum  Romanis 
amicitias  collocant. 

Poíl  joannem  Romana  Ecclcfia:  Benedidus  ordina- 
tur  Epiícopus  :  pra:iiiit  ann.  IIII. 

Mauíona  Emeriicnfis  Ecciefix  Epiícopus  in  noílro 
doí^matc  clarus  habetur. 

"^Anno  IIX.  Juftini ,  qui  eft  Leovigildi  VI.  an.  Perfae 
cum  Romanis  pacis  foedera  rumpunt ,  &  congrefsionc 

fada ,  Darás ,  Civitatem  fortifsimam  bello  fuperant:  & 

cx- 

(i^  V.  la  nota  3.  num.3.  (2)  M.  y  el  T.  Domnus.  C.  Don- 

ninus.  H.  v  Seal.  Domnus.  (3)  C.  Aluinus.  T.  Albernus. 

(4)  Afsi  el  C.  en  ©tros  fe  polponen  á  la  voz  Leovigildo  las  de. 

Galliaq.  Narb.  (5)  C.  deficife.  (6)  V.  la  nota  3.  n.  4.  (7)  M 

y  el  C.  redegit.  (8)  C.  Mavurritarum.  (9)  Afsi  el  C.  otros  C^- 

melos  Pardalimj  y  Camelo  ¡>arddim.  (10)  C.  oferente. 
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Cícfa  multitndinc  militum  i  Romanoruiii ,  memoratam 

urbem  ingrcísi  dcpojuilati  funt. 
His  dicbus  Lcovigiidiis  Rcx  Cantabriam  ingrcílus, 

Provincia:  pervMÍores  interficit  -  ,  Amaiams  occupat, 
opes  Cvoriim  pervadit ,  &  Provinciam  in  fuam  revocat 
ditioPiCm. 

Jiiftinus  Imp.  Tiberium  ,  quem  fiiperius  excubito- 
riim  Comltem  diximus  ,  Cxíarcm  facit ,  &  non  multo 

poft  Impcriali  fciftigio  provchit ,  &  Reipublicse  Princi- 
pem  dcllgnat.  Hujus  Tibcrij  Cxfaris  dic  prima  in  Re- 

gia urbe  inguinalis  plaga  fcdata  eft. 

Anno  IX.  Juftini  Imp.  qui  eíl  Lcovigildi  Regis  Vil. 

annus ,  Cofdroes  Pcrfarum  Impcrator  cum  nimia  muí- 
titudine  exercitus  ad  vaftandos  Romanorum  términos 

promover.  Cui  Juftinianus  Dux  Romanx  Militix  ,  & 

Magifter  Militum  Orientis ,  á  Tiberio  deftinatus  bel- 

lum  parat  ,  &  in  campis4qui  inter  Darás  &  Nozi- 
nios  5  ponuntur,forti  pugna  congrefllis  ,  habens  fecum 

gentes  fortifsimas,  qux  bárbaro  termone  Hermán  nun- 
cupantur  ,  memoratum  Impcratorem  bello  fuperatj 

quo  cum  fuo  exercitu  in  fugam  vcríb  ,  caftra  cjus  per- 
vadit ,  &  Provincia:  Perfidis  ̂   fines  viclor  Jaftinianus 

vaftat ,  ejcuviafque  7  eorum  pro  triumpho  Conftantino- 
polim  dirigit :  XXIIII.  Elephantos  inter  cerera  ,  qui 

magnum  fpcclaculum  Romanis  in  urbe  Regia  exhibue- 
runt :  prxdar^  vero  de  manubiis  Romanorum  ,  Perfa- 
rum  multirudo  ad  nimiam  vilirarem  nummo  publico 
vcnundara:  9  funt. 

Leovigildus  Rex  Aregenfes  montes  lo  ingreditur, 
Afpidium  loci  Seniorem  n  cum  uxore  &  filiis  caprivos 

du- 

(OAfsi  el  Cñha  militum  en  otros.  (2)C.  interfecit,  (3)  V. 

Ja  Nota  3.  n.io.  (4)  M.  y  el  T.  campos.  (5)  M.  Daros,  0-  Ne^ 
zinios.  C.  Nizivios.  (6)  Afsi  el  T.  orros  Verfida.  (7)  H.  excu^ 

biafque,  (jÁ)  H,  y  Sca\,  pradam,  Enrre  Romanorum  y  Pería- 

rum  ponen  una  laguna,  que  falra  en  los  MSS.  (9)  Scal.  c/^'- 
nundata.  (10)  H.y  SqÚ,  mont  i  bus.  El  montes,  (11)  Afsi  el 
C.  ;z  H.  Smorss, 
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Mos.  diicit ,  opefque  ejus ,  &  loca  in  fuam  redigit"  potefta-í'' 
tem.  Aramiindarus  Saracenorum  Rcx  Conftantinopo- 

lim  verait ,  &  cum  fthemate  ^  fuo  Tiberio  Principi 
cum  donis  Barbaria  occurrit :  qui  á  Tiberio  benigne 
exceptus,  ^  &  donis  optimis  exornatus  3  ad  Patriam 
abire  permiílus  efl. 

-576  Anno  X.  Juílini  Imp.  qui  eft  Leovigildi  Regís  IIX. 
an.  Bandarius  4  gener  Juftini  Principis  ,  in  Italia  5  á 
Longobardis  pra:lio  vincitur ,  &  non  multo  poíl  inibi 

^  vitx  finem  accipit.  7  Romanus  filius  Anagafti  Patri- 
cij,  Magiílcr  militix  gentis  Suevorum  Regern  vivum 
coepit ,  quem  cum  fuo  thefauro,  uxorc,  &  filiis,  Conf- 

tantinopoiim  adducit ,  &  Provinciam  ejus  in  I^oma- 
norum  dominium  redieit. 

Leovigildus  Rcx  in  Gallascia  Suevorum  fines  con- 
turbat ,  &  a  Rege  Mirone  per  Legatos  rogatus,  pacem 

eis  pro  parvo  tempore  tribuit.  Sclavini  8  ¡n  Thracia 
multas  Urbes  Romanorum  pervadunt ,  quas  de  popu- 
latas  vacuas  relinquere.  Abares  üttora  maris  captiosé 

obfident ,  &  navibus  üttora  Thraciae  navigantibus  fa- 
tis  infefti  funt. 

Poíl  Bencdidlum  Romano:  Ecclefiís  Pelagius  júnior 
ordinatur  Epifcopus:  prareft  annis  Xí. 

577       Anno  XI.  rcgni  fui  Juftinus  diem  claufit  extrcm  umj 
&  Tiberius  fmgulare  obtinuit  Imperium. 

Romanorum  LIIII.  Tiberius  regnat  annis  VI. 

Anno  ergo  I.  Imperij  Tiberij  ,  qui  eft  Leovigildi 

IX.  regni  annus  9  ,  Abares  Thracias  vaftant ,  &  Re- 

giam  Urbem  á  muro  longc  10  oblldent. 
Leovigildus  Rex  Orofpcdam  ingreditur  ,  &  Civi- 

tatcs  atque  Cafteila  ejufdcm  Provincix  occupat ,  & 
fuam  Provinciam  facit :  &  non  multó  poft  inibi  Ruftigi 

re- 

(i)    T.  fchcmatG.  (2)  T.fufceptus.  (3)  C.  adornatus. 

(4)  C.  Baudarius.  (5)  falta  in  Italia  en  los  Códigos  5  po- 
íncloelC.  (6)  Afsi  el  C.  y  M.  falta  en  otzos,  inibi  (7)  C.  ac^ 
eepit.  (8)  C.  Selavihuni.  (9)  Afsi  el  C.  otros;  UovigiUi  mnus, 

IX,  (10)  H.  lon¿oi  otio^:  hn¿K 
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'J^^cf.  I  rcbellantes  ¿  Gothis  opprimuntur,  &  poíl  lia-c  integra 
l  a  Gothis  polsidctiir  Orofpeda. 

578  I  Anno  II.Tibcrij  Imp.  qui  eft  Lcovigildi  Regis  an. 

X.  Gcnnadiiis  Magillcr  Militum  in  Africa  Mauros  vaf- 
tat.  Gafmulcm  fortifsimum  Regem  ,  qui  Jam  tres  Dri- 

ces,  fuperius  nominatos  Romani  exercítus  ,  interícce- 

rat,  bello  fuperat  y  &  ipfum  Regem  gladio  inter- 
ficit. 

Tiberius  Mauricium  excubitorum  Comitem  Magif- 
trum  Militix  ̂   Orientis  inñituit,  &  ad  repiignandum 
Pcrfis  direxit.  Romani  contra  Longcbardcs  in  Italia 
lacrymabile  bellum  gerunt^ 

Leovigildüs  Rex  extinftis  iindique  tyrannis,  &  per- 
vaforibus  Hilpanix  fiiperatis ,  íbrtitus  réquiem  pro- 
priam  cum  plebe  refedit ,  &  Civitatcm  in  Celtiberia 
ex  nomine  filij  condidit ,  qux  Reccopolis  nuncupatur> 
quam  miro  opere  ,  &  moenibus  ,  &  fuburbanis  ador- 

nans,  privilegia  populo  novarUrbis  inílituit. 

JoannesPresbytcr  Ecclefix  Emeritenfis  clarus  ha- 
betur. 

579  \     Anno  III.  Tiberij  Imp.  qui  eft  Leovígildi  Regis  ̂ 
•XI.  annuSj  Abares  á  finibus  Thracia:  pelluntur5&  par- 

tes GrarcííE,  atque  Pannonia:  occupant. 
Leovigildüs  Rex  Hermenegildo  filio  fuo  fíliam  Sif- 

berti  Regis  Francorum  in  matr-mcnium  3  tradir, 
Provincix  partem  ad  regnandum  tribuir.  Leovigildo 

crgo  qui-eta  pace  regnante  adverfariorum  fecuriratem 
4  domeftica  rixa  conturbar.  Nam  eodem  annofilius 

ejiis  Hermcnegildus,  tadlione  Gofvinthx  5  Reginx  ty-  1 
rannidem  aíTumens  in  Hifpali  Civitate  rebcllione  ñic- 
ta  recluditur,  ̂   &  alias  Civitatcs  ,  arque  Caftella  íe- 
ciim  contra  patrem  rebellare  fecit.  Qiix  caufa  in  Pro- 

vincia Hifpanix  ,  tam  Gothis  ,  qüam  Romanis  ,  majo- 

ris 

(i)  T.  Militum:  otros  militia.  (2)  Afsi  el  C.  falta  ;'<r^/> 
en  otros.  (3)  C,  matrimonio,  C.  fecuritate.  falta  en  Seal. 

(5)  parece  debe  decir  Ingunthi£y  ícgun  fe  previno  en  el  toni^j, 
pag.2ü3,  (6)  H.  recludií:  los  dema¿  nduditur^ 

4 
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Anos.  I  ris  exitij,  quam  advcríarlorum  itifeílatio  fiiit.  * 
Novellus  ̂   Coraplatcníls  Epiícopus  ciarías  hi-* 

betur. 

580  Amno  IIII.  Tiberij,  qui  eft  Leoviglldi  XII.  an.  Maa- 
ricius  Magifter  Militam  Orientis  coiitra  Perfas  bollara 
movet &  repulía  Peifarura  multitudine^  in  Oriente 

hyemavit. 
Leovigildus  Uex  in  Urbena  Tolctanam  SynoduiB 

Epifcoporum  fedae  3  Arianx  congregat ,  &  antiquana 
h¿refim  novcllo  ̂ rrore  emendar  ,  dicens  :  De  Roma- 

na religione  ad  noftratn  Catholicam  Fidem  ̂ ^enientes 
non  deberé  baptizar!, fed  tantummodo  per  manusim- 

pofitionem,  &  communionis  perceptionem  4  ablui  f  , 

,  &  glcxlam  Patri  per  Filium  inSpiritu  Sando  dari 
Per  hanc  ergo  fedadionem  plurimi  noftrorum  cu- 

'  piditatc  potlus  quam  impulfione  7  ̂   in  Arianum  dog- 
:  ma  decUnanr, 

581  I      Anno  V.  Tiberij,  qui  eftLeovigildi  XIII.  an.  Lon- 
gobardi  in  Italia  Regem  fibi  ex  fuo  genere  eligunt, 

vocábulo  Antharich  8  ,  cujus  tempore  &  Milites  Ro- 
.  maní  omnino  funt  ccefi ,  &  términos  Italiae  Longo- 

bardi  fibi  occupant.  5clavinorum  gens  Ilyricum  & 
'  Thracias  vaílant. 

Leovigildus  Rex  partem  Vafconiae  occupat ,  Se  Ci- 
vitatem  quse  Vidoriacum  9  nuncupatur,condidit. 

Tiberius  Imp.Mauricio     Magiílro  Militum  Oricn- 
;  tis  filiam  ñiam  in  conjugium  1 1  tradit, 

582  Anno  VI.  Tiberij ,  qui  eftLeovigildi  XIIII.  an.  Ti- 
berius vitx  terminum  dedit ,  &  Mauricius  pro  eo  Roa? 

manorum  Imperator  efficitur.. 

Ro- 

(i)  H.  pone  defpues  á.z  fuH  unos  puntos ,  que  faltan  en 

otros.  (2)  H.  Nonellus,  (3)  M.  Seccionis,  (4)  Afsi  M.  el  T.  y 

otros  fracepion.em,  (5)  Otros polluiy  y  al  margen  ahlui.  V.  la 

Nota  4.  (6)  Afei  el  C.  otros  flí^^'^,  (7)  H.  y  Seal,  cupiditate 
fot  tus  impulji.  Los  MSS.  impulfione.  El  T.  añade  qmm  ,  como 
k  corresponde.  (8)T.  Autb¿tricb.  (9)  V.  la  nota  3.  n.i8.(io;El 

T.  añade  Mauricio^  que  falta  en  otros,  (i  i)  lA.  in  conjugem. 
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Romanorum  LV.  Mauricius  rcgnat  ann.  XX. 

Leovigildus  Rcx  exercitum  ad  expugnandum  tyran- 
num  filiiim  colligit. 

Anno  crgo  1.  Maurícij  Imp.  qui  eft  Leovigildi  Re- 

gis  XV.  an.  Leovigildus  Rex  Civitarem  Hirpalenlem 
congregare  exerciru  obfidetj  &  rebeliem  filium  gravi 
obfidione  concludit  5  in  cujus  folatio  i  Miro  Suevo-  f 

rumRex  adexpugnandamHifpalim  advenir,  ̂   ibíque  * 
diem  claufir  exrrenium.  Cui  Ebiiricus  fiJius  rn  Provin- 

cia GalJa:cÍ2e  in  Regnum  fuccedir.  Inrerea  LcovigilH 

dus  Rex  lupradidam  Civiratem  nunc  ñinie  ̂   nunc  fer-. 
ro  ,  nunc Bxtis  concliiíione,  omnino  conturbar. 

Anno  IL  Mauricij  Imp.  qui  eft  Leovigildi  XVÍ.  an. 

Leovigildus  muros  ítalicae  3  antiqux  Civitatis  rcftau-  ̂  
rar^  quar  rex  máximum  impedimenrum  Hifpalcnfi  po- 

pulo exhibuír. 
His  diebus  Andeca  in  Gallxcía  Suevorum  ReiOinnm 

cum  ryrannide  aíTumir  ,&  Sifeguntiam  4  reiidam  Mi- 
ronis  Regís  in  conjugium  accepit.  Eboricum  Rcgno 
privar  ,  &  monafterij  Monachum  facir. 

Leovigildus  Rcx  filio  Hermenegildo  ad  Rempublí- 
cam  commigrante  ,  Hifpalim  pugnando  ingreditinv 
Civirates  &  Caílella  ,  quas  filius  occupaVerat ,  cocpit; 
&  non  muíro  poft  memorarum  filium  in  Ccrdubenfi 

Urbe  comprehendir ,  &  Regno  privatum  in  exilium 
Valentiam  mittit. 

Mauricius  Imp.  contra  Longobardcs  ,  Francos  per 

conduclelam  mover  :  qua:  res  utrique  genti  non  parva 
intulir  damna.  ^ 

Eutropius  Abbas  Monafterij  Servirani  y  difcipulus 
Donari,  clarus  habetur. 

Anno  III.  Mauricij,  qur  eít  Leovigildi  XVII.  an» 
Mauricius  pcrDuces  bcllum  infcrt. 

j     Leovigildus  Rex  Gallarcias  vaílar.  Andecanem  $  ̂  
I  Regem  comprehenfum  Rcgno  privar :  Suevorum  gen- 

re  m> 

(i)  T.folatium,  (2)  C.  advenit:  otros  devenif,  (3)  T.  Italia^ 

(4)  C.  Sifegutiam,{j>¡)  C.  Andecamnr,  oiiosAndecAmm. 
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Años,  1  tcm,  thefaurum,  &  patriam,  fuam  in  poteftatem  redi- 
git,  &GothorumProvinciam  facit.   Hei menegildas 
in  Urbe  Tarraconcnfi  á  Sisberto  interficitur.  Franci 
Galliam  Nirbonenfem  occupare  cupicntcs  cum  exer- 
cita  ingrcfsi:  in  quorum  congrefsionem  Leoviglldas 

Rex  í  Reccaredum  filium  obviam  mittens  ,  &^Fraii- 
corum  eft  ab  eo  cxercitus  repulías  ,  &  Provincia  Gal- 
liac  ̂   ab  eorum  cft  lafeftatione  iiberata.  Caftra  vero 

dúo  cum  nimia  hominum  mnltitudine,  unum  pace,  al- 
terum  bello  occupat.  Caílrum  vero  quod  Ugcrno  3 
vocatur  ,  tutifsimum  valde  in  ripa  Rhodani  fluminis 

ponitur:  quodReccaredus  Rex  fortifsima  pugna  ag- 
greíTus  obtinuit ,  &  vidor  ad  patrem,  Parriamque  re- 

dit.  Andeca  vero  Regno  privatus  tondetur  ,  &  hono- 

re  Presbyteri  4  poíl  Rcgnum  honoratur.    Non  du- 
dum  ̂   quod  in  Eborico  Regís  filio  ,  Rege  fuo  fccerat, 
patitur,  &  exilio  Pacenfi  Urbe  relegatur. 

Malaricus  ̂   in  Galla^cia  tyrannidem  aíTumenSjquafl 

rcgnare  vult ;  qui-ftatim  á  Ducibus  Leovigildi  oppref- 

fus,  comprehenditur ,  &  Lcovigildo  vindus  prasfen- tatur. 

Leandcr  Hifpaleníi^  Ecciefise  Epifcopus  clarus  ha-;. 

I  betur- 586  Anno  IIII.  Mauriclj  Imp.  qui  eft  Leovigildi  Regís 
XIIX.  annus  ,  Autharic  1  Longobardorum  Rex  cum 

Romanis  congrefsione  facía,  fuperat,  &  ca^fa  multitu- 
diñe  AJilitum  Romanorum,  Italia^  fines  occupat. 

Hoc  anno  Leovigildus  Rex  diem  claufit  extremum, 

8c  filius  ejus  Rcccaredus  cum  8  tranquillitate  Regni 
ejus  fumit  fceptra. 

586  Anno  V.  MauriciJ  Imp.  9  Romanorum,  qui  cft  Rec- 
y      caredi  Regis  primus  feliciter  annus  ,  Mauricius  Theo- 

587  i  dofium  filium,  ex  filia  Tiberij  Impcratoris  natum,  Ca:- 

ía- 

(i)  T.  añade  Rex.  (2)  H.  Gallatia:  Scal.  Gallada  :  ambos 

al  margen  Gallia,  como  en  el  T.  (3)  V.  la  nota  3.  n.19.  (4)  C. 

Presbyterij.  (5)  H.  duhiunj,  M.  dudum,  (6)  H.  Maluricus. 

(7)  H.  y  Scal.  Antham,  T.  Autharic.  (8)  C.  y  M.  cum.  H.  in._ 
(9}  C.  Principis.  - 
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farem  facit.  Pclagio  juniore  mortuo  ,  Romance  Eccíe- 

fix  Gregonus  in  Épifcopatum  íucccdit  :  praccft  ann. 
XV. 

Romaní  per  Francorum  adjutorium  Longobardos 
vaftant ,  &  Provincia:  Italix  partem  in  fuam  redigunt 

poteftatem. 
Sisbertus  interfedor  Hermencgildi  morte  turpifsima 

perimitur. 

RcccarcQUS  primo  Regni  fui  anno  ,  menfe  X.  Ca- 
thoücus  Deo  juvante  efíicitur  ,  &  ̂   Sacerdotes  Scdíe 

Arianas  fapienti  colloquio  aggreíTus  ,  ratione  ̂   potius 
quam  imperio  convcrti  ad  Catholicam  fidem  facit, 

gcntemqiie  omnium  Gothorum  &  Suevorum  ad  imita- 
tcm  &  pacem  revocar  Chriftianse  Eccleíia:  :  Sedac 

Ariívnx  gratia  Divina  in  dogmate  veniunt  Chrif- 
tiano. 

Defiderius  Francorum  Dux,  Gothis  fatis  infeftus ,  a 

Ducibus  Reccaredi  Rcgis  fuperatur  ,  &  cacfa  Franco^ 
f  um  muititudine  in  campo  moritur. 

Reccaredus  Rex  aliena  á  praedeceíToribus  direpta, 

&  fifco  3  fociata ,  placabiliter  reítituit.  Ecclefiarum  & 
Monafteriorum  conditor,  &  ditator  efficitur. 

Anno  VI.  Mauricij ,  qui  eñ  Reccaredi  íccundus  an- 
nus,  quidam  ex  Arianis,  Sunna  4  Epifcopus,  &  Segga, 

cum  quibufdam  tyrannidem  aíTumere  cupientes  detc- 
guatiir :  convidi ,  Sunna  exilio  traditur  ,  &  Segga 

manibus  amputatis  in  Gallxciam  exul  tranfmitti- 
tur.  f 

Mauricius  Theodofium  filium  ,  ̂  quem  fupra  Cx- 
farem  diximus  ,  Romanorum  Imperatorem  ficit. 

Anno  VII.  Mauricij  Imp.  qui  eft  Reccaredi  III.  an- 
nus,  Uldila  7  Epifcopus  cum  Gofvltitha  Regina  infi- 
diantes  Rcccaredomanifeftantur  ,  &  Fidei  Catholicx 

Tom.VI,  Bb  corn- 

il)   C.  qui^  los  demás  d^.  (2)  C.  idem  ,  los  demás  ratione. 

(3)  H.fco.  (4)  C.  Suima,  (5)  H.  cxulans  mittitur,  C.  exul 

tran/tmttitur.  (6)  C.  añade  Jilium  fuum,  (7)  C.  Vldida, 
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Años.  commünioncm  ,  quam  fub  fpecie  Chriñiana  quafi 
fumentes  projiciunt ,  publiaintur.  Quod  malum  ia 
cognitionem  hominum  dedudum  Uldiia  exilio  con- 
demnatur,  Gofvintha  vero  Catholicis  lemper  infcfta, 
vitse  tune  terminum  dedit. 

Francorum  exercims  áGonterano  ^  Rege  tranfmif- 
fus  Bofone  duce,  in  Galliam  Narbonenfem  obveniunt, 
&  juxta  Carcaflbnenfem  lubem  caftra  mctati  funt:  cui 

Claiidius  Lufitanix  Dux  á  Reccaredo  Rege  dircclns 
obviam,  inibi  occurrit  y  cum  qiio  congrefsíone  fada, 
Franci  in  fugam  vertuntur  5  &  direpta  caftra  Franco- 

rum ,  &  exercitus  áGothis  cxáitm,  In  hoc  ergo cer- 

tamine  gratia  Divina,  &  Fides  Catholica,quam  Recca- 

rediis  Rcx  cum  *  Gothis  fideiiter  adeptas  eft  ,  eíTe 
nofcitur  3  operata.  Qjjoniam  4  non  eft  difficile  Dco 
noñro  fi  in  paucis  una  in  multis  s  detur  victoria  :  nam 
Claudius  Dux  vix  cum  CCC.viris,  LX.  millia  ferme 

Francorum  nofcitur  infugafte,  &  maximam  eorum  par- 

tcm'  gladio  trucidafte^  Non  immeritó  Dcus  laudatur 
remporibus  noftris  in  hoc  prxlro  eíTe  operatus  ,  qui  fi- 
militerante  multa  temporum  fpatia  per  manum  Du- 
cis  Gedeonis  in  trecentis  Viris  7  multa  millia  Madia- 

nitarum  ,  Dei  populo  infeftantium  ,  nofcitur  extin- xifte. 

58^  Anno  IIX.  Mauricij  Imp.  qui  eft  Reccaredi  Regis 
IIII.  an.  Sanda  Synodus  Epifcoporum  totius  Hlfpanix> 

Gallia:,  &GaIla:éix,  inUrbeToletana  pra^cepto  Prin- 

cipis  Reccaredi  congregatur  ,  Epifcoporum  numero. 

LXII.  8  ia  qua  Synodo  intererat  memoratus  Chriftia- 
niísimus  Reccaredus  ,  ordinem  converfionis  fuíe ,  & 

om- 

(i)  Otros  :  GGtheramno...  (2)  C.  cumGothis:  otros  in,  V. 

tom.  5.  pag.2i6.  (3)  C,  cogno/citur.  (4)  Quewad?nodum^ 

(5)  H.  fíve  in  paucis^  five  in  multis  detur,  Seal.  Si  in  paucis  unA 

in  multis  ,  como  en  los  tres  MSS.  El  C,  par  vis.  M.  y  el  T.pau^ 
fis.  (S  Afsi  el  C.  y  M.  falta  vix  en  otros,  (j)  Seal.  MCCC.  la 
M.  debe  fcr  in,  (8)  H.  y  Seal.  LXXIl.  Bafnage  LXII. 
4ieho  fübrc  el  Concilio  UL  de  Toledo,  pag.  143. 
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omniiim  Saccrdotum  vcl  eentis  Gothicx  confefsionertt 

tomo  Icriptam  manu  íua  Epiícopis  porrigcns A  omnia 
qux  ad  proícfsioncm  Fidci  orthodoxx  pcrtinent  ,  in- 
Hotefcens  :  cujus  tomiordincm  dccrevit  Sandia  Epit- 
copcrum  Synodus  Canonicis  applicare  monumcniis. 

Summa  tamen  Synodalis  negotij  penes  Sanclum  Lean^ 
drum  ,  Hifpalenfis  Ecclefix  Epifcopum  ,  &  Bcatiísi- 
mum  Eiirropium,  Monafterij  Servitani  Abbatem  ,  fuir. 
Memoratus  vero  Reccarediis  Rcx,  ut  diximus ,  Sánelo 

intererat  Concilio  ,  renovans  temporibus  noílris  anti- 

qaum  Principem  Conftantinum  Magnum  Sandam  Sy- 
nodum  Nicsenam  fuá  iiluílraíTe  prxíentia:  ̂   necnon  & 
Marcianum  Chriftianifsimum  Imperatorem;  cujus  inf- 
tantia  Chalcedonenfis  Synodi  decreta  formata  ̂   funt. 
Siquidcm&in  3  Nicacna  Urbe  Hxrefis  Ariana  &  in- 
itium  fuinpfit,  &damnationem  meruit ,  radicibus  non 

amputatis.  Chalcedone  vero  Neftodus  &  Eutyches^ 
4  una  cum  Diofccro,  ipforum  patrono  ,  &  hxrefibus 
propriis,  coiidemnatí  lunt.  In  prxfenti  vero  Sánela 

ToletanaSynodo  Arij  perfidia,  poft  longas  Catholico- 
rum  neces  ,  atque  innocentium  ftrages  ,  ita  radicitus 
amputata  eft,  infiftente  Principe  memorato  Reccaredo 
Rege ,  ut  ulterius  non  pullulet,Catholica  ubique  pace 
data  Ecclcfiis.  Híec  ergo  nefanda  HíKrefis  ,  íecundum 
quod  fcriptum  eft:  De  domo  Domini  exiet  tentatio,  ab 

Alexandrina  Ecclefia,  detegente  S.Alexandro,eJurdeni 
Urbi.s  Epifcopo,  per  Arium  Presbyterum  inolevit,  qui 
inNicxna  Synodo  CCCXVlíI.  Epitcoporum  judicio, 

T  vigefimo  Imperij  Conítantini  Senioris  anno  ,  Syno- 
daliter  damnationem  cum  proprio  errore  fufccpit. 

Quícpoft  híEC  non  folum  Orientis  &  Occidentis  par- 
tem  maculavit ,  fed  &  Meridianam  ,  Se  Scptemtrionis,- 
plagam,  Se  ipfas  Infulas,  fuá  perfidia  irrctivit.  A  vige- 

fimo ergo  Imperij  6  Conüan/tini  Principis  anno  ,  quo 
Bb  2  tcm- 

(i)  H.  potentra.  El  C.  y  Seal,  prés/entia.  (2)  C,Jirmata.(i^)  falta 

in  en  H.  (4)  M.y  ScA.Eutychim/^)  M.en  lugar     judicio  pone 
I^diólionc  XIII.  (6)  El  C.  imperij  falta  en  otros. 
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^ñof,  \  tempere  Iixreíls  Aríana  initium  fiimpfit,  iifqueinoc- 
tavuiii  anniim  Mauricij  Principis  Romanorum  ,  qui  cíl 

Rcccarcdi  quartus  Rcgni  annus  ,  anni  funt  CCLXVI. 

I  quibus  Ecclefia  Catholica  hujus  hícrefis  infeíhtio- 
nc  laboravit:  fcd  favente  Domino  *  vicit ,  quoniam 
fundara  efl:  ÍLipra  5  petram. 

In  his  ergo  temporibus  ,  quibus  omnipotens  Deiis 
proftrato  veternofa:  ha^rcfis  veneno  pacem  íuo^  reíii- 

tuit  Eccleíiíe,  Imperator  PciTarum  Chrifti  fufcepit  Fi- 
dem  5  &  paccm  cum  Mauricio  Imperatore  firma- 
vit. 

Reccaredo  ergo  Orthodoxo  quieta  pace  regnantc 

domeftica:  infidiíE  praetenduntur.  Nam  quidam  ex  cu-, 

biculo  ejus ,  etiam  Provincia:  Dux  ,  nomine  Argimun- 
dus  ,  adverfus  Reccaredum  Regem  tyrannidem  aílln 

mere  cupiens  ,  ita  ut  fi  poflet,  eum  &  Regno  privaret, 
&  vita:  fed  nefandi  ejus  confilij  detcfta  machinatione 

comprehenfus,  &  in  vinculis  ferréis  redaclus,  habita 

difcufsione  ̂   focij  ejus  impiam  machinationem  con- 
fefsi ,  condigna  funt  ultionc  interfedi.  Ipfe  autem 

Argimundus,  qui  Regnum  aflumere  cupicbat,  primum 
verberibus  interrogatus  ,  deinde  turpiter  decalvaius, 

poft  ha:c  dextra  amputara,  exemplum  ómnibus  in  To- 

lerana  Urbe  ,  afmo  fedens  ,  pompizando  dedit ;  &  do- 
cuit  fámulos  Dominis  4  non  eíle  íuperbos. Haja 

Xi)  C.  anni  cclxxx.  El  T.  cclxii.  H.  y  Seal,  cclxvi.  parece 

debe  decir  cclxiv.  que  es  el  efpacio  inrermedio  dcfde  el  año 

325.  del  Niceno  (  que  el  Autor  feñala  en  el  año  XX.  del  Im- 

perio de  Conftantino)  hafta  el  589.  del  Concilio  III.  de  Tole- 
do. (2)  H.  y  Seal.  Deo.  El  C.  Domino.  (3)  M.fuper.  (4)  Afsi  el 

C  =í  H.  y  Seal,  dominij.. 
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Hcifid  aqui  las  Ediciojícs  del  ̂ iclarenfe  \  y  los  MSS.  de 

Martana^ji  Tere^^  El  Complutenfe  anude  immedia-^ 

t amenté  ejie  Epilogo, 

1  y^olliguntur  omnes  anni  ab  Adam  ufquc  ad  diluvium 
anni  fi.  CCXII. 

A  diluvio  ufque  ad  Abraham  anni  DCCCCXII.  (dccccxIü.)  a  a 
Ab  Abraham  vero  ufque  ad  Nativitatem  Domini  noftri  Jefu 

Clirifti  fecundum  Carnem  anni  íi.  XV. 
Fiunt  fiiiuil  anni  v.  CLXVIllI. 

2  Porro  á  Nativitate  Domini  noftri  Jefu  Chrifti  ufque  iií 

annum  VIH.  Mauricij  PrincipÍ3  Romanorum  anni  DLXII. 

b    (dxCÜ.)  fe 
Fiunt  fimul  omncs  anni  ab  Adam  ufque  in  annum  VIH.  Mau- 

ricij Principis  Romanorum  ,  qui  eíl  HH.  annus  Reccarcdi 

Gothorum  Principis  ,  in  quo  eft  Era  DCXXX.  &  á  princi- 
pio mundi  anni  v.  DCCLXI. 

3  Ufque  DCLHH.  vero  Eram,  in  qua  Beatus  Ifidorus  Chro- 
nicam  fuam  condidit,  in  quinto  Eradij  (Heraclij)  Imperato- 
ris  anno,  &  quarto  Sifebuti  Regis  Gothorum  ,  fiunt  omnes 
abinitioanniv.  DCCCXV.  ( v.  dccIxxxv.  c 

Deindc  ergó  ufque  his  tcmporibus  ,  in  quo  eft  Era 

DCCLXXX.  creverunt  anni  CXXVI.  qui  additi  ad  fupe- 
riorcm  fummam  faciunt  omnes  annos  ab  Adam  ufque  in 
pra^fentem  Eram ,  quaí  eft  DCCLXXX.,  v.  DCCCCXL 

Poft  hace  quippe  fuperfünt  ufque  ad  finem  fextx  hujus 
a:tatis,  vel  introitum  feptimx  aetatis  ,  in  qua  Domini  m 

Majeftate  prxftolatur  advcntus  anni  (afsi  acaba) 

Nota  Lfohre  eJie  Epilogo.  hafta  fu  tiempo  reftaba  en  las 
Chronicas  precedentes  ,  es 

Todo  lo  incluido  en  los  precifo  confcíílir  ,   que  afsi 
números  i.  y  2,  tengo  como  los  anteceflbrcs  forma- 

por  cierto  que  fue  del  Biela-  ron  Epilogo  de  los  tiempos 
renfc  :  porque  como  fu  in-  que  hiftoriaron  $  no  fe  deC» 
tentó  fue  continuar  lo  que  cuidaría  nuettro   Autor  en 

TomVI,  Bb3  guar- 
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guardar  aquel  mcthodo  ;  y 
por  tanto  formarla  también 

recopilación  de  los  años  haf- 
ta  donde  alcanzaba  fu  Efcri- 

to,  que  afsi  en  el  texto,  como 

en  el  Epilogo  ,  confta  fue  el 
quarto  de  Recaredo :  y  como 
no  folo  concuerda  uno  con 

otro ,  fino  que  tenemos  MS. 

que  lo  califique ,  no  podemos 
dejar  de  reconocer  por  obra 
del  Biclarcnfe  la  referida  re- 

copilación 5  eño  es ,  lo  inclui- 
do en  el  num.i.  y  2.  porque 

defde  el  3.  no  íe  le  debe  de- 
ferir ,  á  vifta  de  que  hablan- 

do en  fu  Proemio  de  los  Hif- 
toriadores  ,  incluidos  en  el 

cuerpo  de  las  Chronicas  ,  no 
menciona  á  San  Ifidoro ,  de 

quien  habla  el  Epilogo :  y  lo 
que  antes  no  fe  nombra  ,  no 

debe  entrar  en  la  recopila- 
ción. 

Teniendo  pues  alli  otro 
Continuador  que  efcribió  en 

la  Era  780.  año  de  742.  á  efte 
fe  le  debe  atribuir  el  enlace 

con  el  Chronicon  de  San  Ifi- 

doro  ,  y  no  folo  el  mal  Latin 

de  u/que  his  temporibus  ,  d^f. 
fino  las  erratas  que  hay  de 

algunos  números  5  aunque  en 
cito  pueden  haver  influido 

otros  Copiantes  ,  que  es  á  lo 

que  mas  me  inclino. 

'rat,6.  ApenLíX. 

Nota  II.  f obre  los  números  del 

Epilogo. 

POR  las  fumas  declaradas en  el  mifmo  texto  fe  co- 

noce ,  no  folo  que  hay  erra- 
tas, fino  el  modo  de  corregir 

algunas:  v.g.  al  fin  del  num.i. 
da  la  fuma  de  5169.  la  qual 
no  refulta  de  las  cantida- 

des precedentes  ,  fi  la  de 
DCCCCXII.  no  fe  hace 
DCCCCXLII.  En  efta  con- 

formidad fale  puntual  el  nu- 

mero de  5169.  Pero  demás 
de  efto  parece  fe  debe  añadir 

á  la  primera  partida  la  mifma 
L.  que  falta  en  la  fegunda: 

porque  á  vifta  de  los  2015. 

años  que  pone  defde  Abra- 
han  hafta  Chrifto  ,  fe  infiere, 

que  el  Autor  figuió  la  Chro- 
nologia  de  Eufebio  :  y  como 

en  cfte  ,  y  en  San  Geronymo 

hay  en  las  dos  primeras  Epo- 
cas una  L.  fobre  el  X.  (que 

falta  aqui  en  ambas)  debía- 
mos añadirla  en  las  dos  par- 

tes ,  poniendo  en  la  primera 
2242.  y  en  la  fegunda  942, 

(como  fe  ha  corregido)  en 

cuyo  lance ,  ferá  la  fuma  to- 
tal ,  no  5 169.  (como  aqui  fe 

halla)  fino  5 199.  como  en  San 

Geronymo,y  en  otros  5  en  cu- 
ya conformidad  vifte  en  el 

Anonymo  del  Apéndice  VI. 

que  las  dos  primeras  Epocas 
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tienen  los  miO.nos  números 

de  2242.  y  942.  que  debie- 

ran haverfe  pueíto  aqui :  pe- 

ro no  ponemos  mas  que  la 

una  corregida  ,  por  quanto 
folo  afsi  íale  bien  la  fuma  en 

que  acaba  el  num.i.  de  5169. 
con  la  qual  va  profiguiewdo, 

por  lo  que  no  alteramos  mas 

que  la  una  partida  (denotada 

con  la  a  marginal)  pues  aque- 
lla corrección  fale  del  mifmo 

texto,  á  viña  de  que  folo  afsi 
coníla  la  fuma  figuiente  de 

5169. 
La  fegunda  (notada  con 

la  )  es  también  indubitable, 

que  no  puede  fer  562.  fino 

592.  como  fe  convence  por  la 

Era  figuicnte  (630.  año  de 

592.)  y  por  1^  iwmA  total  de 

5761.  la  qual  rcfulta  de  los 

5i<59.  de  arriba,  y  de  eftos 

592.  que  fe  añaden  ahora :  y 

afsi  debe  prevalecer  la  cor- 
rección fegunda :  aunque  efta 

mifma  debia  corregirfe  de 
nuevo,  reduciendo  los  592. 

años  de  la  Era  630.  á  589.  de 
la  Era  627.  pues  en  efta ,  (y 
no  en  la  630.  )  fe  contaba 
el  año  quarto  de  Recaredo, 
que  concurrió  también  con 
el  año  590.  y  afsi  hay  dos  ó 
tres  años  de  diferencia  entre 

el  año  verdadero  ,  y  el  aqui 

propuefto.  Pero  no  he  queri- 
do alterar ,  porque  conforme 

efta  la  Era  ,  fale  bien  la  fuma 

total  figuientc  :  la  qual  no  fe 
debe  atribuir  al  Biclarenfc 

(en  el  modo  que  fe  halla)  fino 

al  Continuador  del  Siglo  oc- 

tavo ,  que  añadió  de  fuyo  no 
íolo  lo  figuiente  (defde  el 

num.3.)  fino  la  cxprefsion  de 
que  en  el  año  4.  de  Recaredo 
corria  la  Era  630,  lo  que  no 
fue  afsi ,  fino  la  627.  ó  628. 

Mas  por  no  invertir  el  docu- 
mento ,  bafta  la  prevención. 

En  el  num.3.  pone  bien  la 

Era  654.  (Año  616.)  aplicán- 
dola al  año  en  que  San  Ifido- 

ro  acabó  fu  Chronicon  :  pero 

hizo  mal  en  dar  por  fuma  to- 
tal el  año  5815.  de  la  Crea- 

ción del  Mundo  :  porque  eftc 
numero  fe  acerca  al  feñalada 

por  San  Ifidoro  ,  mas  no  al 

fyftema  de  efte  Continuador, 

pues  fe  diferencian  en  treinta 
años ,  dando  el  Santo  defde 
Adán  al  Diluvio  2242.  y  el 
Continuador  folos  2212.  Si 

igualamos  á  uno  con  otro  ea 
la  primera  partida ,  difcrepati 
de  ella  todas  las  fumas  de  efta 

continuación  ,  menos  la  pre- 

fente  (que  es  primera  del  nu- 
mero 3.)  y  no  es  razón  alte- 

rar á  todas  por  una ,  fino  an- 
teponer la  uniformidad  de  la 

mayor  parte  ;  como  fe  hace 
con  la  corrección  del  numero 

5815.  en  5785.  pues  aunque 

Bb  4  aquel 
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aquel  es  el  de  S.  Ifidoro,  (con  fale  bien  lo  que  añade  ,  di- 
fola  una  unidad  de  diferen-  ciendo  que  haña  fus  días  ha- 

cia) no  puede  fer  adoptado  vian  paílado  defde  S.  Ifidoro 

por  el  Continuador  ,  que  no  126.  años,  los  quales  forma- 
figue  la  mifma  Epoca  5  y  que  ban  el  total  de  591 1.  fegun 
forma  todas  las  demás  fumas  concluye  al  fin:  y  como  efto 
en  fupoficion  de  que  deíde  fu  pone ,  no  el  5815.  fino  el 
Adán  al  Diluvio  no  huvo  mas  5785.  refulta  ,  que  efte  Con- 

que 2212.  años,  tinuador  efcribió  el  numero 

Convencefe ,  que  el  nume-  5785.  que  damos  en  la  cor- 
ro 5815.  debe  cor  regir  fe  en  reccion  ,  notada  con  la  c ,  y 

5785.  porque  folo  con  eíle  noelde  5815. 

NOTAS  SOBRE  EL  PRECEDENTE 

Chronicon  del  Biclarenfe. 

NOTA  I. 

dificultad  de  reducir  los  años  de  los  ̂ ynados  a  los 

años  Toulgares*  Methodo  de  que  uso  el  ̂ iclarenfey 

y  ra^on  de  los  años  marginales. 

LA  cofa  mas  notable  y  res,como  expreflamente  conf- 
trafcendental  á  todo  el  ta  por  fu  Bfcrito  ,  que  no  ex- 

Chronicon  es  el  orden  de  los  preña  mas  números  que  los 

años,  y  modo  de  entenderlos^  Imperiales  y  Reales  ,  dicien- 
pues  por  falta  de  eíla  averi-i  do  :  Año  tantos  de  tal  Empe- 
guacion  ,  y  no  haver  dado  el  rador  ,  0  ral  Rey.  Eftas  Epo- 
Documento  con  años  margi-  cas  no  tienen  puntual  reduc- 
nales  comprobados ,  han  va-  cion  con  los  años  vulgares, 

riado  y   errado  los  moder-  porque  ninguno  de  los  Em- 
nos.  peradores  y  Reyes  ,  mencior 

I    Lo  I.  que  fobrc  efto  nados  en  el  Chronicon  ,  em- 
debemos  prevenir  es ,  que  el  pezó  por  Enero ,  fino  antes,  ó 
Biclarenfe  atendió  á  los  años  dcfpues:  v.  g.  Juftinoen  14. 

Imperiales ,  y  no  á  los  vulga-:  de  Noviembre ;  Tiberio  en  6. 
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de  Octubre  :  y  Mauricio  en 

13.  de  Agoílo.  En  fuerza  de 
eílo  cada  año  del  Reynado 

participó  de  dos  vulgares  5  y 

el  que  empiece  feñalando 

aquel  que  correfponde  al 

principio  de  Juftino  (como 
empieza  nueííro  Autor)  es 

precifo  ,  que  anege  fu  primer 

año  al  que  corría  quando  em- 
pezó á  reynar,  cfto  es,  al  que 

correfpondió  al  dia  14.  de 
Noviembre  ,  y  no  al  de  los 

mcfes  figuientes  á  Diciembre, 
no  obftantc  ,  que  el  primer 
año  de  aquel  Emperador 
abrazó  mas  de  diez  mefes  de 

aquel  año  vulgar  que  fe  figuió 
al  de  fu  Epoca  :  porque  fi  el 

Emperador  empezó  en  14.  de 

Noviembre  del  566.  y  el  hif- 
toriador  Analifta  puñera  fu 

primer  año  en  el  567.  (por 
haver  alcanzado  mas  efpacio 

de  efle  que  del  precedente) 
atraflaba  la  Epoca  en  un  año: 

y  efto  era  perjudicial ,  fi  no 

<}ue  lo  previnieíTe  expreíTa- 
mentc  (como  nofotros  lo  pre- 

venimos para  nueftro  metho- 

do)  á  fin  que  no  fe  engañaf- 
fen  los  Letores  en  los  años 

de  las  Epocas  Imperiales, 
(que  importan  mas  que  los  de 
otros  fuceflbs  incidentes, pues 
eftos  deben  arreglarfe  por 
aquellos)  Nueñro  Autor  no 

previno  nada  de  cito  :  y  afsi 
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lo  que  dice  de  la  Lidiccioii 
XV.  debe  entenderfe  del  año 

en  que  empezó  el  Empera- 
dor Juftino,  que  fue  el  ̂ 66. 

por  Noviembre ,  en  el  qual 
debíamos  poner  el  primer  año 
de  todo  el  Chronicon  ,  fi  no 

fuera  por  lo  que  fe  dirá,  acer- 
ca de  que  nofotros  fegu irnos 

el  año  vulgar  en  fu  mayor 

efpacio. 

2  Sobre  efto  ya  preveni- 
mos en  el  tomo2.pag.  149. 

la  opinión  de  los  que  retroce- 
den al  año  565.  (Indicción 

XIV. )  para  feñalar  el  princi- 
pio de  Juftino  ,  infinuando 

que  no  hay  fundamento  con- 
vincente para  que  nos  apar- 

temos de  los  Coetáneos,  Ma- 
rio Aventícenfe ,  el  Tunenfe, 

el  Biclarenfe ,  y  el  Chronicon 

Alejandrino  ,  que  feñalan  la 
Indicción  XV.  Pero  lo  que 

no  puede  diTdarfe ,  es  que  el 

Biclarenfe  empieza  fu  Chro- 
nicon por  el  año  566.  preí- 

ciniiendo  de  si  efte  y  los  de- 
más atraíTaron  un  año ;  pues 

una  cofa  es  ,  fi  erraron  ,  ó  no; 

y  otra  fu  mente  :  de  aquello 
fe  ha  dudado  ;  de  efto  no; 

pues  es  claro  ,  que  la  Indic- 
ción XV.  contrahída  á  No- 

viembre (como  fe  contrahe  el 

principio  de  Juftino)  corref- 
ponde al  año  de  566.  y  no  al 

antecedente^  ni  al  figuiente. 
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3  Ahora  que  damos  el 

Chronicon  eítendido  ,  fe  pue- 
de erguir  en  favor  del  Autor, 

moftrando  ,  que  el  Imperio 
de  Juftino  no  fe  puede  anejar 
á  Noviembre  del  565.  (en  que 
con  Noris  le  coloca  Pagi)  y 
que  los  que  erraron ,  no  fue- 

ron los  Coetáneos  ,  fino  los 

que  fe  apartan  de  ellos  ,  anti- 
cipando un  año.  La  prueba 

es  el  contexto  de  los  años  fe- 

gun  los  diftribuye  el  Chroni- 
con ,  y  como  los  admite  el 

Cl.  Pagi.  Cotejados  los  tiem- 
pos de  los  fuceñbs  con  los 

años  vulgares  ,  hallamos  que 

Pagi  los  coloca  en  cl  mifmo 

año  de  Chritlo  ,  que  el  pro- 
pueílo  en  eñe  Chronicon  j  de 
fuerte  que  conviniendo  en  el 

año  vulgar,  fe  diferencian  en 

el  Imperial :  de  lo  que  infie- 
ro ,  que  no  fue  el  Biclareníe 

el  que  feñaló  mal  los  años 
del  Emperador  ,  fino  quien  fe 
aparta  del:  porque  íi  aquel 
huviera  empezado  la  Epoca 
un  año.  mas  tarde  ,  fueran 
atraífados  en  otro  año  los  fu- 

ceífos  que  arregla  por  tal 
Epoca  5  lo  que  no  fucede  afsi: 

luego  parece  que  los  moder- 
nos deben  arreglarfe  á  los 

Coetáneos  en  los  años  Impe- 
riales (y  no  al  revés)  pues 

hallan  los  fuceíTos  en  los  años 

vulgares,  que  les  tocan. 

^at.é.ApendJX. 

Sirvan  de  egemplo  algunos 
cafos.  El  Biclarenfe  pone  la 

muerte  del  Rey  Athanagildo 
en  el  año  II.  de  Juftino  >  Pagi 
en  el  año  III.  que  empieza, 

fegun  fu  computo  ,  en  el  año 
de  567.  en  el  qual  propone 
efte  fuceíTo.  En  nueftra  edi- 

ción correfponde  al  mifmo 
año  5  pero  con  la  diferencia, 
que  no  forros  falvamos  el  año 

lí.  de  Juftino  ;  y  Pagi  el  III. 
íin  necefsidad  de  apartarfe 

del  Biclarenfe  :  lo  que  fe  ve 
mas  claramente  en  la  Epoca 

de  Leovigildo  ,  que  nueftro 
Autor  aneja  al  año  III.  de  Juf- 

tino ,  figuiendole  en  efto  San 
Ifidoro  en  laHiftoria  de  los 

Godos  ,  que  damos  en  el 

Apend.  XII.  Pagi  la  contrahc 

al  año  quinto  de  aquel  Em- 
perador ,  diftando  ya  en  dos 

años  del  computo  Imperial 
del  Biclarenfe;  fiendo  afsi  que 

en  el  año  vulgar  conviene  con 
nueftro  Chronicon ,  poniendo 

uno  y  otro  el  año  I.  de  Leovi- 
gildo concurrente  con  el  569. 

de  Chrifto  ,  como  realmente 

fue.  Luego  el  yerro  no  eftá 
de  parte  del  coetáneo  ,  (que 

va  firme  en  los  años  Imperia- 
les con  uHa  reducción  á  los 

vulgares  tan  buena ,  como  es 
vería  aprobada  por  quien  fe 

aparta  de  el  en  la  Epoca  Im- 
perial) fino  por  parte  del  que 

no 
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no  figuc  fu  computo  ,  cuya 
inconilancia  en  la  diferencia 

ya  de  un  año  ,  ya  de  dos, 
mueftra  que  el  vicio  pende  de 

no  feguir  la  verdadera  Epoca 
Imperial. 

4    Sobre  efte  año  I.  de 
Leovigildo  ( importantifsimo 
para  la  hiftoria  de  Efpaña) 
tratamos  en  el  tomo  2.  pag. 
157.  moftrando  ,  que  empezó 
por  Diciembre  del  año  568. 
Era  DCVI.  Pagi  recurre  á  la 

Era  DCVII.  figuicndo  la  Edi- 
ción de  Labbe  ,  que  en  efto 

es  defecluofa ;  y  fe  debe  eílár 
á  la  Real  de  S.  Ifidoro  ,  y  á  la 

de  Grotio  ,  (que  feñalan  la 

Era  DCVI.)  como  fe  com- 
prueba por  el  conjunto  de 

Notas    Chronologicas  pro- 
pueftas  en  el  lugar  citado :  y 
aun  por  efto  fe  ve  el  buen 

computo  Imperial  y  Real  del 
]|iclarenfe  ,  que  lleva  iguales 

lus  Epocas  de  Juftino  y  Leo- 
vigildo ,  por  havcr  empezado 

UPO  y  otro  al  fin  del  año 

ufual ;  efto  es  ,  Juftino  por 
Noviembre  ,  y  Leovigildo 
por  Diciembre  ;  en  fuerza  de 
lo  qual  el  año  de  cada  uno 

abrazó  dos  vulgares  ,  del  uno 
folo  el  fin  ,  y  del  otro  diez  íi 

once  mefes  :  y  efta  es  la  ra- 
zón   de  que  Pagi  difte  del 

computo  Imperial  del  Bicla- 
renfe ,  ya  en  un  año  ,  ya  en 

dos  5  porque  no  conoció  ,  que 

el  principio  de  Leovigildo 
fue  como  el  de  Juftino  ,  en  el 

fin  del  año  vulgar  ;  y  por  tan- 
to el  año  común  de  569.  con 

quien  concurrió  el  I.  de  Leo- 

vigildo ,  le  juzgó  año  de  fu 
primer  dia  de  Reynado,  no 
haviendo  concurrido  con  efte 

el  primer  dia  ,  fino  el  primer 

año  5  porque  el  primer  dia 
fiae  en  Diciembre  del  año  an- 

tecedente 568.  En  fuerza  de 

efto  fe  conoce  ,  que  Pagi  yer- 
ra en  los  años  Imperiales  ,  y 

no  el  Biclarenfe  :  porque  en 

la  Epoca  de  Juftino  no  diftan 

mas  que  en  un  año  ,  ponien- 

do Pagi  fu  primer  dia  en  No- 
viembre del  565.  y  nueftro 

Autor  en  el  año  figuiente 

566.  Al  llegar  al  principio  de 
Leovigildo  diftan  en  dos  años, 

porq-ue  el  Biclarenfe  le  aneja 
al  año  3.  de  Juftino  jPagi  al 

quinto.  Luego  es  feñal ,  que 
efte  no  feñalo  el  año  en  que 

cayó  el  dia  primero  del  Rey, 
fino  aquel  en  que  fe  profeguia 
contando  fu  año  I.  porque  fi 

Pagi  pufiera  bien  fu  Epoca, 
no  diftára  del  Biclarenfe  mas 

que  en  el  año  de  la  diferencia 
de  Juftino  :  diferencianfe  en 
dos  :  luego  es  por  yerro  del 
moderno  ,  que  fe  apartó  del 

antiguo  en  la  Epoca  de  Leo- 

vigildo. 
Otro 
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5  Otro  egemplo  es  la 

guerra  de  los  Per  fas,  que  Pa- 
gi  confiefTa  no  podcrfe  remo- 

ver del  año  575.  alegando 
para  efto  al  Biclarenfe.  (como 

propone  en  el  num.  7.  de 

aquel  año)  Supueíla  la  uni- 
formidad en  el  aíio  vulgar, 

hay  la  diferencia  de  que  Pagi 
feñala  el  año  once  de  Juftino, 

Y  nueftro  Efcritor  el  nono.  En 

el  principio  no  fe  diferencia- 
ron mas  que  en  un  año  Impe- 

rialrpues  cómo  ahora  fe  diftin- 

gue  Pagi  en  dos?Si  en  la  reduc- 
ción ellán  puntuales ,  cómo 

es  pofsiblc  y  que  el  Biclaren- 
fe erraíTe  en  la  Epoca  Impe- 

rial ,  quando  los  fuceífos  que 

arregla  por  los  años  del  Em- 
perador ,  falen  puntuales  con 

la  Era  vulgar?  Parece  pues, 

que  el  yerro  no  debe  reducir- 
fe  á  nueftro  Autor.  Pero  aun 

dado  ,  que  atrafafle  el  princi- 
pio de  Juftino  ,  no  obfta  al 

computo  de  los  fuceflbs,vien- 
do  que  falen  bien  los  años  de 

la  Era  común :  y  afsi  prefcin- 
diendo  de  íi  erró ,  ó  no  en 

aquello  ,  fe  comprueba  lo  di- 
cho en  el  tomo  2.  que  en  am- 
bas combinaciones  fe  verifi- 
can unos  mifmos  años  en  los 

hechos. 

6  Toda  la  dificultad  de 

confrontar  años  vulgares  con 
los  de  eñe  Chronicon ,  nace 

Vrdt.'é.  Aperid.  IX. 
del  principio  feñalado  ,  fobre 
que  los  años  Imperiales  que 

figue  el  Autor,  concurren  con 
dos  de  la  Era  vulgar  ;  y  afsi 
no  haviendo  otros  principios, 

folo  podemos  decir  ,  que  tal 
cofa  fue  en  el  fin  de  tal  año, 

ó  entrada  del  figuiente  5  por- 

que el  año  de  cada  Empera- 
dor concurrió  con  los  dos.  En 

fuerza  de  efto  ,  debiéramos 

proponer  dos  números, empe- 
zando por  el  566.  y  567.  coa 

los  quales  concurrió  el  año 

I.  de  Juftino  ;  y  afsi  de  los  de- 
más. Pero  como  efto  fuera 

confufion  ,  feguimos  la  cof- 
tumbre  5  contentándonos  con 

la  prevención  de  que  efcoge- 
mos  el  numero  del  año  vul-: 

gar,  en  que  fe  cumplió  el  Im-: 
perial ,  y  no  aquel  en  que  emr 

pezó  fu  primer  dia  de  Impe- 
rio. De  fuerte  que  el  princi- 

pio del  Emperador  Juftinb  le 
has  de  fuponer  en  el  fin  del 

año  que  precedió  al  propues- 
to en  la  margen  5  en  14.  de 

Noviembre  del  566.  y  lo  mif- 
mo  en  Leovigildo ,  en  el  de 

568.  por  Diciembre  5  pues  co-! 
mo  uno  y  otro  empezó  al  fin 
del  año ,  debemos  atender  al 

figuiente  en  que  fue  fu  año 

primero  fegun  la  mayor  parte. 

7  En  Tiberio  fucceííbr  de 

Juftino ,  no  hay  que  alterar 

nada  ?  porque  como  efte  fe 
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introduce  en  el  ano  de  la 

muerte  de  Jiiftino  íli  antecef- 

for,  es  prcciro ,  oue  el  ano  en 

que  falleck^  el  uno,  lea  el  del 

principio  del  otro  5  por  lo 

que  el  Biclareníe  forma  un 

folo  año  del  ultimo  de  Juñi- 

no  ,  y  primero  de  Tiberio, 
fin  contar  mas  que  el  nono 

de  Leovigildo.  Si  Juftino  im- 
peró once  ,  ó  trece  años ,  no 

€S  de  nueftro  aílunto,  porque 

fegun  el  Biclareníe  es  indubi- 
table ,  que  no  contó  mas  que 

once  :  pero  firvc  efto  para 

que  no  eftrañes  ,  ver  en  nuef- 
tro Chronicon  la  muerte  de 

Juftino  en  el  año  577.  y  en 

Pagi  el  año  578.  porque  efte 
Autor  dio  ájuftino  Xllí.años, 

que  fon  dos  mas  que  el  bicla- 
reníe ,  los  que  en  el  fuccíTor 

de  juftino  refarce  Pagi ,  dan- 
do á  Tiberio  folo  quatro  años, 

y  el  Biela renfe  fcis.  De  efte 

modo  falcn  iguales  en  la 
muerte  de  Tiberio  ,  que  uno 

y  otro  anejan  al  año  de  582. 
8  En  eñe  mifmo  año  de 

582.  en  que  murió  Tiberio, 
(que  era,  fegun  el  Biclarenfe, 
el  XIV.  de  Leovigiido)  em- 

pezó á  imperar  Mauricio  en 
el  dia  13.  de  Agofto ,  y  por 
tanto  fu  primer  año  abrazx) 

el  fin  del  582.  y  principios 
del  583.  El  Biclarenfe  pufo 

en  numero  fus  años,  empe- 

zando no  por  aquel  en  que 
cayó  fu  primer  dia  ,  Í!¡:o  por 
el  íiguientc  ,  en  que  corría  y 
acababa  el  primer  iiño  ;  cílo 

es,  por  el  583.  como  confta 
claramente  ,  por  haver  pucf- 
to  la  entrada  de  Mauricio  en 
el  mifmo  año  catorce  de  Leo- 

vigiido en  que  ícñaló  Ja 
muerte  del  anteceftbr  Tibe- 

rio 5  y  al  año  fi  guien  te  ,  quin- 
ce de  Leovigiido  ,  pone  año 

L  de  Mauricio  5  Jo  que  prue- 
ba claramente  ,  que  cfte  año 

L  de  Mauricio  (y  losíiguicn- 
tes  )  fon  dejinentes  (  cfto  es, 
contados  por  el  año  en  qre 

acaban)  pues  fi  los  tomara  fe- 
gun el  dia  en  que  empeza- 

ban ,  pufiera  fu  año  L  en  el 
XIV.  de  Leovigiido  ,  en  que 

empezó  á  imperar  :  y  no  Jo 
hace  afsi  ,  fino  contando  fu 

año  I.  en  el  figuientC;  XV.  de 

Leovigiido  :  luego  es  claro, 

que  habla  de  los  años  Impe- 
riales ,  tomados  por  la  parte 

en  que  acaban  ;  y  por  tanto 
fe  confronta  el  año  I. de  Mau- 

ricio con  el  583.  en  que  á  12. 

de  Agofto  fe  cumplió  5  y  em- 
pezó el  lí.  Con  efto  verás  que 

los  fuccftbs  correfponden  al 
al  año  marginado  ,  fin  que  fe 

oponga  en  nada  el  imperial. 
9  Lo  mifmo  practicó  en 

la  Epoca  de  Rccaredo  ^  con- 

iar4o  fu  año  J.  110  en  aquel en 
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en  que  empezó  (quarto  de 
Mauricio)  fino  en  aquel  en 

que  acabó  (quinto  de  Mauri- 
cio) De  aqui  fe  figue,  que  re- 

duciendo efto  á  los  años  vul- 

gares ,  nos  propaflamos  un 
año  en  la  Chronologia  de  los 

fuceñbs  ;  porque  el  Autor  fe- 
ñala  los  imperiales  de  Mauri- 

cio fegun  el  que  correfpondc 
á  fu  final,  v.g.  el  año  quarto 
fe  debe  confrontar  con  el 

585.  en  que  fe  cumplió,  y  no 
con  el  585.  en  que  empezó 
el  tal  año  quarto.  Lo  mifmo 

hace  con  Recaredo  ,  ponien- 
do fu  año  I.  en  el  587.  en  que 

acabó,  y  no  en  el  586.  en  que 

empezó:  y  como  Mauricio 
cumplia  fus  años  por  Agoílo, 

y  Recaredo  por  el  Abril  fi- 
guiente  ,  fe  infiere  que  al 
confrontar  las  cofas  de  Reca- 

redo con  los  años  vulgares, 
atraífaremos  un  año  los  fucef- 

fos  j  lo  que  podrá  equivocar 
á  los  Letores. 

10  Sirva  de  egcmplo  el 
ultimo  año  del  Chronicon, 

que  acaba  en  el  año  4.  de  Re- 
caredo ,  y  8.  de  Mauricio.  Si 

vamos  aumentando  la  fuma 

marginal  de  los  años  fegun 
el  numero  del  primero  de 

Mauricio  ,  tomado  por  aquel 

en  que  acabo,  correfponde  el 

octavo  al  590.  de  Chriño,  en 

que  á  12.  de  Agoftofe  acabo 
el  tal  año  odavo.  En  eílc 
mifmo  año  590.  fe  cumplió 
el  quarto  de  Recaredo  á  fin 
de  Abril.  Mirando  pues  la 
mente  del  Autor  ,  que  habla 
de  los  años  Imperiales  ,  y 
Reales  como  definentes,  fera 
buena  Chronologia  acabar 
coa  el  año  vulgar  590.  en  el 
qual  fe  verificó  el  fin  del  año 
odavo  de  Mauricio ,  y  quarto 
de  Recaredo.  Pero  el  Letor, 

que  fm  mas  prevención  ,  vea 

al  margen  el  año  590.  creerá 
que  el  fuceífo  del  Concilio 

III.  Toledano  (de  que  fe  trata 
alli)  fue  en  el  año  590.  y  que- 

dará engañado;  pues  realmen- 
te,  aunque  fe  tuvo  en  el  año 

quarto  de  Recaredo  ,  no  fue 

en  el  590.  fino  en  el  589.  La 

razón  es,  por  haverfe  juntado 
aquel  Concilio  en  Mayo ,  y 

por  tanto  en  el  año  vulgar  en 

que  empezó  el  año  quarto 

del  Rey  ,  y  no  en  el  año  vul- 
gar en  que  fe  cumplia  el  del 

Rey  nado  :  luego  aunque  mi- 
rando al  termino  de  los  años 

del  Rey,  fale  bien  el  590.  fal- 
drá  mal  la  Chronologia  del 
fucefíb.  Por  tanto  para  obviar 

cftas  equivocaciones  en  fucef- 
fos  tan  principales  de  nueftra 
Hiíloria  Eclefiaftica  y  Civil, 

conviene  refarcir  el  año  que 
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el  Blclarenrc  envuelve  en  los 

finales  de  los  años  Imperiales 

y  Reales. 
1 1  £fto  puede  hacerfe  de 

dos  modos  5  ó  poniendo  al 

margen  ios  años  ineuntes  y 

labcntes  ,  ó  fuprimiendo  uno 

de  los  dos.  Lo  primero  ya  di- 

gimos  ,  feria  confufion  :  lo 

legundo  es  lo  pradicado  por 
ermifmo  Biclarenfe  :  pues  en 

el  año  XI.  de  Jnílino  intro- 
dujo dos  imperiales  ,  uno 

ei  XI.  de  Juílino  ,  y  otro  el  1. 
de  Tiberio  fu  fuceflbr  ,  con- 

frontando uno  y  otro  con  el 

nono  de  Leovigildo.  A  eñe 
modo  nofotros  ,  del  año  ulti- 

mo de  Leovigildo  y  I.  de  fu 
hijo  Recaredo  formaremos  un 

folo  año  vulgar;  porque  real- 
mente en  el  mifmo  586.  en 

que  por  Abril  murió  Leovi- 

gildo ,  empezó  fu  hijo  á  rey- 
nar ,  por  lo  que  conviene  dar 

al  año  L  de  Recaredo  el  mif- 

mo 585.  pues  concurrió  con 

el  en  la  parte  principal.  De 

cfte  modo  file  bien  la  Epoca 

del  Rey ,  y  los  fucefiüs  que  fe 
arreglan  por  ella.  El  Bicla- 

renfe aumentó  lui  año  impe- 
rial entre  la  muerte  de  Leo- 

vigildo y  el  año  I.  de  fu  hijo,* 
poniendo  aquella  en  el  año 

quarto  de  Mauricio  ,  yáefte 

en  el  quinto.  Efto  bien  claro 

mueílta  ,  que  no  pide  aumejar 

to  en  el  año  vulgar  entre  uno 

y  otro :  porque  Recaredo  no 
empezó  á  reynar  en  el  año 

defpues  de  la  muerte  de  fu  pa- 
dre, fino  en  el  miímo.  Y  afsi 

ni  nofotros  podemos  poner 
dos  años  entre  los  dos  fucef- 

fos,ni  el  Biclarenfe  quiío  unir- 
los en  uno  ,  per  no  haveg 

ufado  mas  computo  que  el 

imperial ,  tomado  por  el  fia 
de  los  años  imperiales ,  y  fi- 

guiendo  lo  mifmo  en  los  de 
Recaredo.  La  cofa  es  algo 

obfcura  ,  por  concurrir  dos 
años  emergentes  con  cada 

uno  vulgar:y  afsi  el  que  quie- 
ra enterarfe ,  necefsitará  te- 

ner por  delante  el  Chroni- 

con,  y  leer  mas  que  una  vez, 

lo  que  fe  ha  dicho.  No  obf- 

tante  para  que  veas  la  enca- 
denación que  el  Chronicon 

pide  de  fuyo  ,  añado  en  el 
año  586.  labente  ,  el  587» 

ineunie:  pero  al  íiguiente  in- 
fíílo  en  el  año  corriente  ,  por 
no  dar  confufsion  á  los  fu- 
ccílüs. 

NO- 
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Sobre  el  año  de  la  muerte  del 

Rey  Leovigildo  ,  y  principio  de 
Rscaredo  ,  notando  que  ejle  no 

tuvo  mas  que  una  Epoca,  Tra^ 
tafe  ¿el  año  del  Martyria 

de  S.Hermenegildo* 

merece  fer  adoptada:  porque 
en  el  año  591.  ya  Recaredo 
contaba  fu  Texto  año  ,  como 
es  indubitable.  En  el  585.  no 
havia  muerto  Leovigildojpor- 
que  falleció  en  fin  de  Abril, 
concurrente  con  el  año  quar- 
to  de  Mauricio ,  en  que  pone 
fu  muerte  el  Biclarenfe  5  y  en 

Afta  aqui  hemos  tratado  el  año  585.  por  Abril ,  no  ha- 
del  orden  prccifo  de  los    via  empezado  el  año  4.  de Mauricio  ,  ni  empezó  harta 

13.  de  Agofto  del  mifmo  año. 
En  el  587.  ya  havia  muerto, 
como  confta  por  fer  año  4. 

otras  lineas,  aunque  infiftien-  de  Recaredo  el  589.  fegun  fe 
do  en  lo  que  mira  á  Efpaña,    ve  en  efte  Chronicon  ,  y  en 

el  Concilio  III.  de  Toledo  ;  y 

H 

años  que  pide  el  Chronicon. 
Ahora  conviene  tocar  otras 

materias  en  particular,  afsi  de 

la  Chronologia  ,   como  de 

por  tanto  murió  íu  padre  no 
dos  años  antes  del  589.  fino 

tres  antes,  en  el  $S6.  como 
con  el  Biclarenfe  efcribe 

Pagi. 

2  De  la  muerte  de  Leo- 

vigildo  pende  la  Epoca  de 
Recaredo ,  que  es  otro  de  los 

por  fer  eílo  lo  que  pertenece 
á  nueftra  obra. 

I  Cinco  cofas  muy  nota- 
bles de  Chronologia  penden, 

ó  fe  autorizan  con  efte  Do^ 

cumento.  La  i.  es  el  princi- 
pio y  fin  de  Leovigildo ,  en 

que  han  variado  mucho  al- 
gunos Autores;  pues  Baronio, 

que  un^Lvez  feñaló  fu  muerte  puntos  notables.  De  utio  y 
en  ci  año  585.  recurrió  def-  otro  tratamos  en  el  tomo  2.  y 

pues  al  591.  como  propone  ahora  fe  confirma  aquello 

Pagi  fobre  el  año  585.  n.3.  con  efte  Chronicon ,  fegun  el 

añadiendo,  que  por  haver  fe-  qual  no  fe  puede  anteponer 

guido  Efpondano  efte  ultimo  el  principio.de  Recaredo  an- 
fentir  ,  turbó  mucho  la  Chro-  tes  del  año  586.  como  muef- 

nologia  del  tiempo  de  Mauri-  tra  el  proceíTo  de  los  años 

cío.  ̂ AUi  refiere  también  la  marginales,  fegun  los  quales 
opinión  de  Coincio  ,  y  dcBo-  puede  con  verdad  decirfe, 
lando  ,  que  recurrieron  al  año  que  el  año  587.  era  primero 

587,  Pero  ninguna  de  cftas  de  Recaredo  (pues  concurrie- ron 
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rdñ  uno  y  ótro)  pero  no  debe 
afirmarfe  ,  que  en  efte  año 

empezó  á  reynar  ,  fino  en  el 
antecedente  586.  El  motivo 

de  cquivocarfe  algunos  fue 

ver ,  que  en  realidad  conta- 
ba año  I.  en  el  587.  y  por  no 

fabcr  la  Epoca  puntual  del 

mes  en  que  empezó ,  la  atraf- 
faron  un  año  ,  ane-jandola  ai 
defincntc ,  y  no  al  ineunte. 
Pagi  la  conoció  del  mifmo 

modo  que  la  dimos  en  el  to- 
mo 2.  (efto  es,  contrayendo 

fu  primer  dia  al  efpacio  que 
hay  entre  el  13.  de  Abril  y 

el  8.  de  Mayo)  y  por  efto  fe- 
fialó  bien  los  años.  Supuefto 

que  empezó  Recaredo  en  fin 
de  Abril ,  fe  prueba  ,  que  fu 
Epoca  no  debe  contraherfe 

al  587.  porque  en  efte  y  en 
tal  mes  ,  ya  fe  havia  acabado 

el  quarto  de  Mauricio^en  que 

pone  fu  principio  el  Bicla- 
renfe  5  y  afsi  debemos  inñftir 

firmemente  en  el  586. 

3  Otra  cofa  notable  acer- 
ca de  Recaredo,  es  que  no  tu- 
vo dos  Epocas  (una  viviendo 

el  padre  i  y  otra  deíde  fu 
muerte)  no  obftante  que  le 
llama  Rey  nueftro  Autor  en 

vida  de  Leovigildo  ,  fobre  el 
año  585.  Eñe  titulo  fe  le  dió, 

por  quanto  defdc  el  año  573. 
aflbció  el  Rey  á  fus  dos  hijos 
en  el  Reyno ,  coa^o  afirma  el 

TomVL  ' 

Autor :  pcroi  que  en  lo  que; 
mira  á  Recaredo  folo  fue  dar-» 

le  el  titulo ,  y  que  no  conta-; 
ron  fus  años  por  tal  Epoca,  fe 

convence  por  el  mifmo  Bicla-í 

renfe  ,  que  empieza  á  contac 
los  años  de  Recaredo  por  la 

muerte  del  Rey  padre ,  trece 
defpues  de  aquel  en  que  fue 
declarado  fuceíTor.  Efto  mif. 

mo  confta  por  los  Concilios 

de  aquel  tiempo :  pues  aun- 
que en  algunos  Principes 

acoftumbraron  defpues  ,  fe-^ 
ñalar  los  años  de  fu  Reynado 

por  aquel  en  que  acompaña- 
ron al  padre  en  el  gobierno 

(como  de  Recefvintho  fe  dijo 
en  el  tomo  2.  pag.  178.)  con 
todo  eífo  en  Recaredo  no  fe 

hizo  afsi,  fino  mirando  preci- 
famente  á  la  Epoca  de  la: 

muerte  del  padre,  como  conf- 

ta por  el  Concilio  III.  de  To- 
ledo en  fu  año  4.  por  el  de 

Zaragoza  de  fu  año  VIL  por 
el  de  Toledo  de  fu  año  XII. 

por  el  de  Huefca  de  fu  año 

XIII.  y  por  el  de  Barcelona  de 
fu  año  XIV.  Todos  eftos  con- 

vienen en  una  fola  Epoca, 

confirmada  por  el  numero  de 

las  Eras  j  cuyo  conjunto  uni- 
forme no  permite  duda  ,  ea 

que  folo  contaron  los  año^ 

por  el  de  la  muerte  de  fu  pa- 
dre ,  en  la  conformidad  que 

fe  ha  propueño ;  efto  es ,  tw 
Ce  ei 
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el  año  586.  Era  624.  en  que 
pone  San  Ifidoro  fu  Epoca :  y 
afsi  fe  infiere  también  ,  que 

no  proceden  bien  los  que  in- 

tentan corregir  eftos  núme- 
ros, en  la  Era  del  Concilio  111. 

de  Toledo  ,  ó  en  la  primera 
del  Reynado  de  Recaredo: 

pues  aunque  una  fecha  pudie- 
ra eftár  errada  ,  fe  convence 

que  no  ,  por  la  harmonía  de 
tantas  uniformes.  En  San  Ifi- 

doro  erraron  la  Epoca  de  Re- 
caredo algunas  Ediciones, 

pues  en  unas  fe  lee  la  Era 
DCXXXV.  y  en  otras  la  de 

DCXXV.  La  primera  es  la 

que  vio  y  corrigió  Baronio 
(de  las  Ediciones  de  París)  la 

ícgunda  es  de  Aguirre;  ambas 
erradas :  Tiendo  la  verdadera 

la  Edición  de  Madrid  ,  que 

feñala  la  Era  DCXX1V.(624.) 

y  la  de  Labbe ,  que  conviene 
en  lo  mifmo.  Baronio  no  vio 

ni  una  ni  otra ,  y  recurrió  á 
la  DCXXIIÍ.  anticipando  im 

año ,  por  no  haver  conocido 

el  mes  en  que  empezó  el  Rey- 

nado.  Debe  pues  quedar  ef- 
tablccido ,  que  Recaredo  no 
tuvo  mas  que  una  Epoca ,  y 
efla  deíde  fin  de  Abril  del  año 

586.  EraDCXXIllL  Sobre S. 

Hermenegildo  veafe  el  tomo 

5.pag.  206. 

4  Orro  punto  de  Chrono- 
Ipgia  es  la  muerte  de  Theor 

domiro,  Rey  de  los  Suevos,  y 
fucefsion  de  fu  hijo  Miro, que 
no  puede  removerle  del  año 

570.  en  que  lo  refiere  el  Bi- 
clarenfe.  De  eíto  tratamos 
en  el  tomo  2. 

^5  El  quarto  punto  es  el 
año  de  la  muerte  de  San  Her- 

menegildo, en  que  han  varia- 
do mucho  los  Autores  ,  feña- 

lando  ya  el  583.  yael  584.ya 

el  585.  Domingo  Georgi  en 

las  Notas  fobrc  el  Martyro- 
logio  de  Adon  ,  día  13.  de 

Abril ,  infifte  noviísimamen- 
te  en  la  opinión  de  Bolando, 

que  recurre  al  586.fiendo  afsi 

que  interpreta  al  Biclarenfe 

del  año  584.  citando  á  Ma- 
billon  lib.  7.  Annal.  Bened, 

§.  27.  Pero  mejor  difcurrió 
Pagi  ,  infiftiendo  en  el  585. 

en  que  el  Biclarenfe  y  el  Tu- 

ronenfe  proponen  efta  muer- 

te ,  y  ambos  fon  Coetáneos* 
Del  Biclarenfe  no  fe  puede 

dudar,  que  feñaló  el  585.  lo 
I.  porque  la  propone  en  el 
año  III.  de  Mauricio ,  el  quál 

fülo  concurrió  con  la  Prima- 

vera del  año  585.  por  quanto 

en  la  del  584.  no  fe  contaba 
todavía  año  3.  de  Mauricio, 
ni  empezó  haña  el  13.  de 

Agofto  :  y  como  no  fe  puede 
dudar ,  que  el  xMartyrio  fue 
en  la  Primavera  ,  de  ai  es, 

que  fola  aquella  en  que  corría 

el 
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el  año  3.  de  Mauricio  ,  es  á 

quien  fe  debe  recurrir;  y  efta 
fue  la  de  585.  Lo  2.  porque 

San  Hermenegildo  murió  en 
el  año  antes  que  fu  padre, 

como  confta  por  el  Biclaren- 
fe:y  ya  vimos  que  Leovigildo 

murió  en  el  586  luego  el  hi- 
jo pafsó  á  mejor  vida  en  el 

585.  como  digimos  en  el  to- 
mo 2.  pag.  159. 

6    Los  que  recurrieron  al 

586.  fe  furdaron  en  que  el  dia 

13.  de  Abril  ( confagrado  á 

San  Hermenegildo)  fue  Sába- 
do Santo  j  en  que  creyeron 

haver  fido  el  martyrio  fegun 

San  Gregorio  Magno.  Pero  el 
Santo  Doctor  no  dice  que  el 
martyrio  fueíTe  en  el  Sábado, 
iVifpera  de  la  Pafcua,  fino  que 

llegandofe  la  Pafcua  envió 
el  padre  al  Obifpo  Ariano  en 
el  filcncio  de  la  noche  para 
que  le  dieíTe  la  Comunión. 

Efto  mueftra  que  la  Comu- 
nión havia  de  fer  en  el  mifmo 

dia  de  Pafcua  ,  paflada  la  me- 
dia noche  del  Sábado  ,  y  en- 

trado ya  el  dia  14.  en  que 
fue  la  Pafcua.  Luego  fi  de  re- 
fulta  fue  el  martyrio  (como 
fue)  no  debe  contraherfe  al 

dia  13.  fino  al  14.  y  de  eñe 

modo  cefla  el  argumento,  to- 
mado por  el  titulo  de  cele- 

brar fu  fiefta  en  el  dia  13.  de 
Abril  5  como  también  por  el 
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recurfo  de  que  flie  fii  marty- 
rio en  el  Sábado  Santo  ,  pues 

efto  lo  tengo  por  falfo  ,  ni 
hay  teftimonio  que  lo  afirme; 

porque  San  Gregorio  mas  fa- 
vorece al  Domingo ,  fi  fe  en- 
tiende como  acoílumbran  los 

Autores  ,  eílo  es,  de  no  poner 
dias  entre  el  intento  de  la 

Comunión ,  y  el  martyrio  :  lo 

que  no  fe  puede  probar,  fi  no 

mueftran  que  el  Rey  Leovi- 

gildo eftaba  en  la  mifma  Ciu- 
dad en  que  murió  fu  hijo  (fea 

Sevilla,  ó  fea  Tarragona)Haf- 
ta  ahora  no  he  vifto  quien 

pruebe  hallarfe  el  Rey  en  la 
Ciudad  de  la  prifion  del  hijo; 

y  fin  efto  no  fe  puede  afirmar 

que  murió  el  Santo  en  el  mif- 
mo dia  en  que  no  quifo  co- 

mulgar por  mano  del  Obifpo 
herege ;  porque  San  Gregorio 
dice ,  que  el  Obifpo  volvió  á 
dar  cuenta  al  Rey  de  la  firme- 

za del  hijo  ,  y  que  furiofo  en- 
vió fus  Minirtros  á  que  le  cor- 

taíTen  la  cabeza.  Si  el  Rey 
no  rcfidia  adualmente  en  la 

mifma  Ciudad  ,  fue  precifo 

que  mediaflen  dias. 

7  Yo  creo  que  no  fe  ha- llaba alli  :  lo  I.  porque  ya 

havia  puello  fu  Corte  en  To- 
ledo :  y  el  Turonenfe  dice 

que  fe  volvió  á  efta  Ciudad 

defpues  de  coger  y  deficrrar 

al  hijo,  lib.J.n.38.  Rcgrejfuf^ 
Ce  2  que 
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que  ad  Vrhem  Toletum^  ablatis  los  tranfitos  de  los  Santos 

fueris  ejus  mtjit  eum  in  ex-  (como  propone  en  varias  par- 
ilium  cum  uno  tantum  puerulo.  tes  Pagi ,  y  verás  en  algunas 
Lo  2.  porque  fi  eñaba  fuera  de  mi  Obra)  en  eñe  lance  no 

de  la  Corte  ,  es  mas  verofimil  tenemos    argumento  que 
reconocerle  en  la  Campaña,  mueftre  diferencia:  antes  bien 

porque  actualmente  andaba  Wandelberto,  Autor  del  Siglo 
la  guerra  por  Galicia ,  y  por  IX.  infifte  en  poner  fu  trium-. 
Francia.   A  eña  fue  fu  hijo  pho  en  eñe  día. 

Recaredo:  y  es  muy  verofimil  Idibus  H^rmingilde  Patrem 
que  el  padre  comandaíTe  la  Rex  alme  furentem  \ 

otra,  fegun  promete  fu  animo  Perfentisy  verum  referens  d% 

Marcialjy  el  ver  que  el  Biela-  morte  triumphum. 
renfe  diñingue  lo  que  el  Rey  Y  afsi  infiftiendo  en  que  mur 

hizo  por  si ,  y  por  fus  Capi-  rió  en  el  día  13.  que  es  el  de 
tañes,  dando  áeftos  la  acción  los  Idus  de  Abril  (aunque  al- 

de  reprimir  la  tyrania  de  Ma-  gunas  Iglefias  le  celebraron 
¡arico  en  Galicia ,  defpues  de  en  el  dia  14.  como  notó  Mo- 

haver  atribuido  al  Rey  la  rales)  fe  infiere ,  que  no  ef- 
Conquifl:a  del  Reyno  de  los  taba  Leovigildo  en  la  Ciudad 

Suevos.  Lo  3.  porque  fupuef-  de  la  prifion  del  Santo.  Por 
to  (como  es  precifo  fuponer  tanto  el  dia  de  fu  fieña  no  fe 
por  lo  dicho)  que  el  martyrio  opone  al  ano  feñalado ,  antes 
no  fe  puede  remover  del  año  bien  le  comprueba. 

585.  es  precifo  conceder  dias  El  quinto  y  ultimo  punto 

entre  la  Pafcua,  y  el  dia  1 3  .de  Chronologico    de  nueftro 
Abril :  porque  en  el  año  585.  Chronicon  es  la  Epoca  de 
fue  la  Pafcua  en  2  5. de  Marzo  Recaredo,  de  que  ya  tratan 
(Aureo  numero  XVL  letra  m  os  en  el  tomo  2.  y  en  la  No-» 
Dom.  G.)  y  defde  cfte  dia  al  ta  precedente. 

1 3.  de  Abril  hay  19. dias  :  ef- 

paciü  proporcionado  para  las  N O  T  A    I II.  ^ 
diligencias  que  mediaron.  De  Sobre  los  puntos  mas  obf euros 

cfl:e  modo  íe  puede  conceder,  que  fe  leen  en  el  Biclarenfe  en- 
que  las  Iglcfiíis  celebraífen  orden  a  la  Geographia 
enfudialafieílaí  pues  aun-  de  E/pana. 
que  no  fieiiipre  correfponden  N  orden  á  los  lugares 

los  dias  de  fus  í^czos  a  los  de  ̂1^^  Xíjpaña  mendonados  ea 
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cfte  Chronicon  ,  parece  que 

hay  alguna  corrupción^,  y 
mucha  ̂ iiticiiitad  en  feñalar 

el  íuio  donde  citaban  :  por  lo 

que  conviene  proponer  algu- 
nasprevenciones. 

1  En  el  año  570.  mencio- 
na los  lugares  de  la  Baftania, 

y  jurifdicion  de  Malaga.  Va- 

feo (fobre  el  año  568.)  efcri- 

bió  BaftetAnia  citando  al  Bi- 
clarenle  ;  lo  que  prueba  ,  que 

fu  MS.  decía  aí'si ,  ó  lo  enten- 
dió como  lo  pufo.  Mariana 

dio  el  mifmo  nombre  en  fu 

Hiftoria  ,  no  obftante  que  el 

MS.  tiene  en  el  texto  Bafta- 
nia. Yo  creo  que  debe  leerle 

Bajiitania ,  porque  Iblo  ellos 
Pueblos  fon  conocidos  en  Ef- 

paña  ,  y  no  inconexos  con  la 
jurifdicion  de  Malaga  ,  que 
enlaza  aquí  el  Autor,  pues 

los  Balitarlos  abrazaban  dcf- 
de  cerca  de  Jaén ,  por  Baza  y 
Guadix  hafta  el  Mediterra- 

neo,como  fe  dijo  en  el  tom.5. 

y  afsi  parece  que  Leovigildo 
defalojo  á  los  Romanos  de 

cfte  territorio  ,  y  del  de  Ma- 
Jaga. 

2  Lo  mifmo  fuccde  en 

A/tnoda  (que  menciona  al 

año  571.)  Los  MSS.  y  aun 
Vafeo  la  proponen  afsi.  Ma- 

riana en  ia  Hiftoria  Latina, 

cxj)reíla  Afsiaonia  ,  y  en  la 

Caílw llana  del  *iño  i(íOi.(que 
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es  de  la  que  yo  ufo)  pone  af 
Medina  Sidonia.  La  afinidad 

de  Afmoda  y  Afidona  ,  y  el 

que  íblo  efta  ultima  es  la  co- 
nocida ,  facilitan  que  diga- 

mos fer  inverfion  de  Copian^ 
tes  la  kccion  de  Afinada ,  y 

que  debe  Q.x\\.tnA^i((t  AJidona^ 
Ciudad  antiquifsima  ,  antes 

Epifcopal ,  llamada  hoy  Me- 
dina-Sidonia,  Capital  del  Du- 

cado de  fu  nombre;  y  á  quieti 
conviene  bien  lo  que  dice  el 
Biclarenfe  de  íer  muy  fliertc, 

pues  la  favorece  la  fituacion, 

que  ertá  en  baftante  altura; 

lo  que  obligo  á  que  folo  por 
traición  de  Framidanco  (afsi 
le  nombran  Vafeo,  Morales,  y, 

Mariana)  pudiefte  fer  tomar 
da. 

3  En  el  año  572.  mencio- 
na la  voz  Aragonés  ,  ó  legnn 

la  Edición  de  Canifio  Arrago^ 
nes.  Convengo  con  Vafeo,  en 

que  hay  errata  ;  porque  refi- 
riendo San  Ifidoro  efta  uiierra 

del  Rey  Suevo  Miro^  nombra 
á  eftos  Pueblos  Ruccones  ,  en 

la  Edición  Real.  Don  Rodriga 
Rucbones,  En  el  margen  del 
Tudenfe  ,  fe  lee  Vafcones 

(pag.  42.  tom./^,  Hífp,  illiífir,) 
Viendo  pues  que  la  voz  Ara^ 
gones  no  fe  puede  entender 
por  lo  mifmo  que  Aragonefes 

(por  mas  que  diga  Bivar  fobre 
Máximo  pag.  571. )  y  que  íe 

Ce  3  ha-; 
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halla  otra  lección  en  diferen- 

tes Hillorias  ,  no  podemos 

autorizar  la  propueña,  ni  re- 

ducirla ;  fi  no  equivale  á  J^af- 
cones  ,  ó  á  Ruccones ,  que  Ma- 

riana entiende  de  la  Rlojay 

y  Ortclio  puíó  entre  los  Pue- 
blos inciertos. 

4  En  el  ano  5:73.  nombra 
á  Sabaria ,  como  fe  lee  co- 

munmente. El  Código  Com- 
plutenfe,  y  el  de  Mariana  al 

margen  ,  ponen  Saparia,  De 
Scibaria,  confieíTan  Morales,  y 
Mariana  no  faberfe  la  reduc- 

ción. Bivar  (fobre  Máximo 

pag.  562.)  quiere  que  fe  lea 
Nabaria  ,  entendiendo  por 
ello  á  Navarra,  Vafeo  dudó, 

fi  deberia  leerfe  Sabaudta  (ef- 
to  es  la  Saboya)  como  efcribió 

Diego  Valera  ;  en  cuya  fupo- 
ficion  corrigió  el  Sabandriay 
(que  fe  lee  en  Don  Alfonfo  de 

Cartagena  cap.  26.)  fubftitu- 
yendo  Sabaudia,  En  Don  Ro- 

drigo Sánchez  de  Arevalo 

cap.  19.  no  foJo  hallamos  Sa- 
bauaia ,  fino  determinación  á 

las  Gallas,  pues  dice  :  Sabau- 
diamy  nonnullas  alias  Gallia 

Urbes ,  &€,  Fredegario  en  el 
Epitome  del  Turoncnfe  dice 

que  Leovigildo  fugetó  á  to- 
das las  Galicias  ,  y  las  Sua- 

vias  :  A  Leuvildo  (elto  es  Leo- 

vigildo) Suavia  Ó"  omnes  Gal- 
licla  poUjlati  Gothormn /ubjh 

ciuntur,  tora,  i .  Scriptor,Franc. 

í4^-73^-  Efta  lección  de  Sua- 
vi£  me  parece  viciada ,  y  fer 
veftigio  de  las  precedentes: 
pero  fin  mejores  teftimonios 

no  me  pcrfuadiré,  á  que  Leo-- 
vigildo  UegaíTe  á  la  Saboya, 
atravefando  la  Vienenfc  (que 
hoy  llamamos  Delphinado) 
donde  no  confta  que  tuvief- 
fen  dominio  los  Godos, ni  hay 
MS.  antiguo  que  autorice  ¿1 
Sabaudia,  y  menos  del  Naba- 

ria :  y  aísi  parece  todo  volun- 
tario. 

5  Yo  me  pcrfuado,  á  que 
Sabaria,  denota  Ciudad  y  ter- 

ritorio dé  Efpañaj  porque  to- 
do el  contexto  del  Biclarenfe 

indica  efto  ,  en  vifta  de  que 

antes  y  defpues  trata  de  co- 
fas de  Efpaña  ,  concluyendo 

con  decir,  que  Leovigildo  lo-: 
gró  paz  en  el  año  de  578.  por 

haver  extinguido  todos  los 
rebeldes  de  efte  Reyno  :  y 

hafta  mucho  defpues  no  fe 

vé  paíTo  alguno  por  las  Ga- 
llas. No  conftando  pues  mo- 

vimiento por  aUi ,  y  fabiendo 

que  en  Eípaña  les  ñiltaba  mu- 

cho que  conquiftar  á  los  Go- 
dos anteceflbres  (  y  aun  á 

Leovigildo  defpues  de  rendir 
á  Sabaria)  me  inclino  á  que  la 

debemos  fuponer  dentro  de 
las  Eípañas. 

6  Pero  dónde  ?  El  Dodor 

Tu- 
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Tutor  (en  la  Hiftoria  de  las 
dosNumancias  lib.2.  cap.7.  y 

íig.)  quiere  que  donde  hoy 
Soria,    Pero  como  no  alega 
documentos  auténticos  ,  no 

podemos  condeícender  :  pa- 
reciendo mucho  mas  arregla- 

do ,  recurrir  á  la  parte  orien- 
tal de  Salamanca  ,  poco  mas 

de  cinco  leguas,  donde  la  co- 
loca el  Itinerario  de  Antoni- 

no  ;  pues  á  XXI.  Millas  de  Sa- 
lamanca ,  caminando  á  Sego- 

bia  pone  á  Si  bar  i  a  ,  que  es  la 

lección  común  ,  pero  Wefe- 
lingio  (en  las  Notas  íobre  el 
Itinerario)  previene  que  otros 
Códigos  dicen  Sabaria  :  en 

cuya  íupoficion  tenemos  den- 
tro de  Efpafia  población  de 

eftc  nombre  ,  y  en  un  fitio 

oportuno  para  que  Leovigil- 
do  dilataíTe  por  alli  fu  domi- 

nio 5  pues  vemos  ,  que  antes 
no  le  extendian  los  Godos 

por  las  partes  confinantes  con 

los  Suevos ,  efto  es ,  por  lo 
cercano  al  Duero  ,  ni  por  la 

Rioja  ,  y  afsi  convino  que 
Lcovigildo  fe  fucíTe  apode- 

rando'de  Caftilla  la  Vieja,  pa- ra paíTar  defpues  ,  como  paf- 
s6  ,  al  territorio  de  los  Sue- 
vos. 

7  En  vifta  de  que  Anto- 
nino  pone  en  tierra  de  Sala- 

manca á  Sabaria  ,  y  que  por 
alli  pone  también  Ptolomeo 

á  Sar abrís ,  es  muy  de  rece- 
lar que  denote  una  miíma 

Población  ,  trafmutadas  las 

letras  ;  pues  tenemos  prueba 

de  fetnejantes  erratas  en  Pto- 
lomeo ,  como  v.g.  en  lugar  de 

Segifamon  (de  que  hablare- 
mos luego)  pone  Setifacon 

en  los  mifmos  xMurbogos  en 

que  Plinio  pone  á  Segifamon; 
pues  como  notó  bien  Zurita, 

(fobre  el  Itinerario)  los  Tur- 
modigos  de  Plinio  fon  los 
Murbogos  de  Piolomeo;y  alli 
mifmo  previene  Zurita  ,  que 
en  Ptolomeo  debe  leerfe  Se- 

gifamon por  Sctifamon.A  cílc 
modo  el  Sabaria  de  Antoni- 

no  parece  fer  lo  mifmo  que  el 
Sarabris  de  Ptolomeo,  pues 

eíle  la  Junta  con  Sentica  ,  y  lo 
mifmo  Antonino  ,  que  íblo 
mezcla  entre  una ,  y  otra  á 
Salamanca, 

8  A  los  del  territorio  de 

Sabaria  los  llamaban  Sabos'y 

pues  el  leerfe  Sapos  en  nuef- 
tro  Autor  es  confequencia  de 

los  que  efcribieron  Saparia: 

pero  es  mas  autorizada  la  voz 

Sabaria  ,  hallándole  en  la  edi- 
ción Real  de  S.  Ifidoro  ,  eia 

Canifio  ,  en  Efcaligcro  ,  en 
Vafeo ,  en  Morales  ,  Mariana, 

&:c.  y  fi  de  Saparia  facaron 
Sapos  ,  deduciremos  Satos  de 
Sabaria.  González  ,  fobre  el 

Concilio  de  Eliberi ,  y  Vvefe- 

Ce  4  lin- 
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ling  en  el  lugai:  citado  ,  fi- 
guieron  la  lección  vulgar  de 
que  el  Obifpo  Januario  ,  que 
firmó  en  el  Concilio  de  Eli- 

beri ,  era  Sibarienfe  :  pero  los 

MSS.  que  alega  Mendoza, 

(fobre  aquella  firma)  no  po- 
nen Sibarienfe ,  fino  Salarien- 

fe,  González  recurre  para  Si- 
barienfe á  Códigos  los  mas 

corrcdos  de  aquel  Synodo. 
Ni  uno  ,  ni  otro  expreíTan 

que  Códigos  fon  eftos  tan 
opueftos.  Lo  que  yo  he  vifto 

en  el  Eícorial ,  es  que  el  Vi- 

gilano  pone  de  Fiblaris  :  el 
Emiliancnfe  ,  y  otro  Gothico, 

graduado  con  el  numero  12. 
de  Fiblaria  ,  como  los  Tole- 

danos, que  cita  con  expref- 
fion  Mcí.doza.  Loayía  impri- 

mió Salaria  en  el  texto  ,  co- 

rno antes  Surio  al  margen  :  y 
ó  bien  fea  Salarienfe  ,  Fibla- 
rienfe ,  ó  Fibularienfe ,  fe  in- 

fiere de  efto  mifmo ,  que  no 

puede  reduciríe  á  nueftra  Sa- 

baria  aquella  Silla  5  ni  Saba- 
ria  á  Salaria ,  porque  no  hay 
teftimonio  para  efto. 
9  En  el  año  figuiente, 

'574,  dice  el  Autor  que  Leo- 
vigildo  entró  en  la  Canta- 

bria ,  paíTando  á  cuchillo  á 

los  que  turbaban  la  Provin- 
cia ;  tomó  á  Amaya ,  y  fe  apo- 

deró de  las  riquezas  de  los 

Cántabros ,  quedando  Señor 

yat.d.JpendJX: 

del  territorio.  Sobre  efto  fe 

ofrecía  largo  campo  ,  fi  no 
eftuvieramos  reducidos  al  de 

unas  puras  Notas.  La  parte 
de  Cantabria  en  que  entró 

Leovigildo  ,  alcanzó  fegun  S. 
Braulio  en  la  Vida  de  S.  Mi- 

llán  ,  gran  porción  del  terri-í 
torio  donde  vivía  el  Santo, 

pues  profetizando  la  deftruc- 
cion  de  la  Cantabria  ,  y  def- 

preciando  el  anuncio  uno  que 
fe  llamaba  Abundancio  ,  aña- 

de murió  luego  en  la  inva- 
fion  de  Leovigildo  :  Gladio 

vindice  Leu-vigildi  ejl  inte^^ 
remptus,  §.  26. 

10  Según  la  mención  de 

Amaya  ,  que  hace  aqui  el 
Biclarenfe  ,  fe  infiere  que  ef-. 

te  lugar  era  de  la  Cantabria. 
Zurita  en  la  Defcripcion  de 

efta  Provincia  dejó  en  blan- 

co la  explicación  de  la  fitua- 
cion  de  efte  lugar.  Morales 

le  pone  con  mucha  generali- 
dad entre  Burgos  y  León, 

(lib.  12.  c.  63.)  Yo  he  eftado 
en  él  5  pues  no  difta  mas  que 
tres  leguas  de  mi  Lugar. 
Mantiene  el  nombre  de  Ama- 

ya ,  y  eftá  á  la  falda  de  una 
peña  del  mifmo  nombre  ,  de 

tan  mala  calidad ,  que  la  tem- 

peftad  que  fale,  ó  pafla  por  a- 
lli,es  fiempre  perjudicial  álos 

campos.  En  lo  alto  de  aque- 

lla peña  hay  una  llanura  ca- 

paz 
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paz  de  una  Ciudad  muy  po- 

pulofa  ;  y  la  huvo  en  lo  anti- 

guo ,  como  fe  ve  por  fus  rui- 
nas ,  manteniendofe  porción 

del  Caftiüo  ,  y  fembrado  to- 

do el  campo  de  diverfos  vef- 

tigios  ,  no  folo  defde  fu  ref- 
tauracion  ,  fino  del  tiempo  de 

Jos  Romanos  ,  pues  recogí 
alli  Monedas  Confulares  y 

Imperiales,  que  hallan  los  La- 
bradores y  Paftores.  Siem- 

brafe  hoy  el  terreno  (que  es 

como  una  gran  Mefa)  tan  ef- 
carpado  e  inaccefsible  >  que 
la  mifma  naturaleza  parece 

que  fe  empeñó  en  formar 
unos  Muros  de  circunvala- 

ción inconquiftables  ̂   pues 

folo  por  el  lado,  en  cuya  fal- 
da eílá  hoy  el  Lugar  ,  podia 

haver  entrada ,  mas  por  tanto 
mira  acia  alli  el  Caftillo.  La 

fortaleza  en  que  la  Naturale- 
za pufo  aquel  íitio  ,  movió 

á  los  antiguos  Efpanoles  á 
fiindar  alli  5  y  con  razón  fe 

pudo  explicar  por  triunfo  de 

Leovigildo  el  haverla  rendi- 
do ,  pues  fi  tuviera  dentro  vi- 

veres  y  Soldados  competen- 
tes ,  era  empeño  aun  para 

nueílros  días. 

II  Su  fituacion  es  á  nue- 

ve leguas  mas  allá  de  Burgos 
al  Xoroefte  :  y  defde  alli  em- 

pieza ya  la  tierra  á  fer  mon- 

tuofa :  de  íuertc  que  nairadas 

^í/e  ilufirado.  4op 

las  llanuras  que  preceden ,  y 

las  afperezas  que  fe  figuen, 
me  perfuado  fer  aquel  el 

principio  y  límite  meridional 
de  la  Cantabria  por  la  parte 

que  mira  al  nacimiento  del 

Ebro  5  porque  las  fuentes  de 
efte  caen  al  Norte  de  Amaya, 

una  jornada  mas  á  dentro, 

arrimadas  \'Reynofx  dif- 
tantes  de  ella  poco  mas  de  un 

quarta  de  legua.  Sabiendo 

pues  por  Plinio  ,  que  el  Ebro 
nace  en  los  Cántabros ,  y  por 

Ptolomco  ,  que  nace  en  el 
mediodía  de  los  Cántabros, 

( f^g  de  la  edic.  de  Baji- 
lea  G.  L.  )  no  fe  puede  dudar, 

que  era  legitima  Cantabria 
lo  que  eftá  al  Norte  de  Fontir 
bre  y  de  Reynofa, 

12  Y  añado  (por  haver 

pifado  aquello)  que  la  famofa 
Juliobriga  ,  junto  á  quien  dice 
Plinio  lib,  3.C.  3.  que  nace  el 
Ebro  ,  eftuvo  de  la  parte  de 

acá  del  Rio,  media  legua  cor- 

ta de  Reynofa  ,  á  fu  medio- 
día ,  en  un  altillo  ,  en  que  me 

pareció  aun  defde  lejos ,  que 

era  fitio  proprio  para  Pobla- 
ción ,  fegun  el  genio  de  los 

antiguos ,  que  bufcaban  altu- 
ras para  fus  Ciudades ,  en  cu- 
ya conformidad  parece  haver 

dicho  el  Redentor  :  Non  poteji 
C  i  vitas  abfcondi  fupra  montem 

fof¡ta._  De  hecho  informándo- me 
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me  de  los  Payíanos  ,  halle  colocó  quarenta  leguas  dif- 

fcr  verdad  lo  que  yo  imagi-  tante  de  Fontibre. 
naba,  pues  en  aquel  miGno  Volviendo  á  nueftraAma- 

íitio  fe  mantienen  veftigios  ya  ,  y  á  que  era  ya  parte  de 

de  antigüedad  Romana  ,  ha-  Cantabria  ,  añado  para  fu 

llandofe  Monedas  ,  que  reco-  apoyo  ,  que  á  quatro  leguas 
gi,y  una  Infcripcion  de  Conf-  antes  ,  y  á  f u  mediodía  ,  cita 

tantino  M.  que  copie  (  puefta  el  Lugar  Se¿tfamo  ,  ó  Segifa^ 
hoy  en  Reynofa  en  la  Efcale-  ma, ,  donde  Augufto  pufo  fus 
ra  de  una  Cafa  del  Marques  Reales  al  empezar  la  guerra 

de  Villa-Torre  )  que  tiene  los  contra  los  Cántabros  ,  como 
didados,  Pió  ,  Máximo  ̂ fem-  refieren  Floro  ,  y  Orofio.  La 

per  Augufto,  Juntando  pues  el  fituacion  de  efte  Lugar  Segi- 
dicho  de  Plinio  ,  fobre  que  el  famo  (mencionado  por  Plinio 
Ebro  nacía  en  la  Cantabria  en  los  Turmodigos)  fe  halla  ya 

junto  á  Juliobriga  ,  y  hallan-  del  todo  averiguada  en  fuer- 
do  veftigios  de  Población  an-  za  de  una  Infcripcion  que  en- 
tigua  en  fitio  tan  proporcio-  contre  yo  en  el  ,  donde  fe 
nado  ,  como  es  el  que  hoy  expreíTa  el  mifmo  nombre  de 
llaman  Retortillo  ,  me  inclino  Segifamonenfes  que  propone 

á  que  fue  aquel  el  de  Julio-  Plinio  ,  cuyo  tenor  es  efte: 
briga  5  y  no  donde  Ortelio  la 

 ...........A. 
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1 3    Efta  al  principio  y  al    ro  el  nombre  de  los  Segifamo- 

fin  mal  confcrvada ,  pero  cía-   nmfcs ,  y  que  ̂ A^Uo  Maríti- 

mo^ 
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mo  ,  Beneficiarlo  del  Conjuly 

cuidó  que  de  fu  dinero  fe  hicief- 

fe  un  afsiento  publico  (que  po- 
demos llamar  Cathedra  ,  ó 

Pulpito)  con  fu  bafa.  Las  ci- 
fras con  que  fe  denotaba  el 

cargo  de  Beneficiario  del 
Confuí  B.  R  COS.  fon  baf- 
tantemente  ufadas  en  otras 

Infcripciones  ,  como  verás  en 

Grevio  (/^^¿.4.  n.j.pag.S,  n,6, 

lo.  También  fe  hallan  algu- 
nas con  el  cargo  de  Benefi- 

ciario del  Pretor  B.  F.  PR.  y 
Beneficiario  del  Tribuno  B.  F. 

TRIB.  como  verás  en  los  lu- 

gares que  cita  el  mifmo  Gre- 
vio pag. 96.  del  tomo  4.  de  las 

Infcripciones  Romanas  :  en 

que  no  necefsitamos  detener- 

nos ,  pues  baila  lo  citado  pa- 
ra apoyo  de  las  cifras  de 

nucftra  Piedra.  El  apellido  de 
Maritimo  fe  halla  también  en 

otras.  Efta  Piedra  es  de  Mar- 

mol blanco  ,  y  fervia  de  cu- 
brir parte  de  una  Sepultura  en 

la  Iglefia  :  pero  perfuadi  al 
Vicario  D.  Juan  Antonio  del 
Corral ,  que  la  colocaíTe  en 
la  pared  dentro  de  una  Capi- 

lla ,  que  tiene  Rejas,  para  que 
no  fe  defgraciaííe.  LlamaíTe 

€l  Lugar  Safamon  ,  feis  leguas 
de  Burgos  al  Noroeftc  ,  y 

quatro  cortas  de  Amaya  5  fi- 
tio  oportuno  para  que  Aut 
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gufto  puficíle  allí  fus  Reales,- 
por  fer  frontera  de  las  Cucf- 
tas  que  eran  principio  de  los 

Cántabros,  y  juntamente  por- 
que ,  como  eícribe  Orofio, 

eílos  pueblos  Turmodigos 

eran  unos  de  los  que  los  Cán- 
tabros infeftaban  i  y  afsi  era 

muy  proprio  que  el  Cefar  em- 
pezafíe  dcfde  alli  la  guerra: 
de  lo  que  fe  infiere  ,  fer  lo 
mifmo  el  Segifama  de  Orofio 

que  el  Segifamon  de  Antoni- 
no  ,  y  Plinio  ,  pues  convie- 

nen los  Turmodigos  (en  que 

Plinio  coloca  á  eíle  lugar)  con 

los  que  Orofio  dice  inquie- 
tados por  los  Cántabros  :  pu- 

diendofe  folo  dudar,  fi  los 

Reales  de  Augufto  íe  pufie- 
ron  en  Safamón  ,  ó  en  Segifa- 

ma  Julia  :  aunque  la  fituacion 
deSafamon  es  muy  oportuna 

para  el  cafo ,  por  lo  que  fe  ha 

propuefto.  Juntamente  fe  tie- 
ne una  eftacion  fija  para  inte- 

ligencia del  Itinerario  de  An- 
tonino  ,  pues  á  eíle  Safamon 
conviene  la  diftancia  de  47. 

millas  en  que  le  fepára  de 

Virovefca ,  hoy  Briviefca, 

Y  ya  que  tocamos  eíle 

pimto,  quiero  añadir  otra  in- 
figne  Infcripcion  ,  que  no  ha 
fido  conocida  por  nueílros 
Efcritores  ,  á  caufa  de  ha- 
verfe  dcfcubierto  moderna- 

mente en  Roma  en  el  año 

de 
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'de  1727.  por  diligencia  del  CCCXXVII.  del  Nuevo  Thc^ Em.  Cardenal  de  Polignac,co^  foro  de  Infcripciones ,  num./, 
mo  refiere  Muratori  en  la  pag.    y  dice  afsi;. 

D.  M. 

PHOEBVS 

C^VL  ET.  TORMOGVS 
HISPANVS 

NATVS  SEGISAMO 

NE  III.  K  MARTIAS 

CBELLICIO  TORQVA 

TO.    TI.  CLAVDIO 

ATTICO.  HERODE  COS 

DEFVNCTVS  IIIL 

NONAS  AVGVSTAS 

Q,MVSTIO  PRISCO 

M.  PONTIO.  LAELIANO 

COS 

PHOEBION   ET  PRIMI 

CENIA,  FILIO.  KARISSI 

MO  FILIO  DVLCISSI 

MO  FECERUNT. 

Sobre  los  Confules  menciona- 

dos ,  (que  no  fe  leen  en  los 

Faftos  ordinarios)  veafc  Mu- 
ratori, pag.  cccxxxv.  Pero  no 

previno  nada  fobre  la  patria 
de  eñe  Efpañol,  acafo  porque 

no  fupo  la  fituacion  del  lu- 
gar donde  nació  Phocbo  Tor-, 

mogo ,  que  fue  el  Safamon  ,  de 
que  hablamos  ;  y  paíTando  á 
Roma  con  fus  Padres  Phoc- 

bion  y  Primigenia  ,  murió 
allá. 

14  De  todo  efto  fe  infie- 
re ,  que  Amaya  (fita  junto  á 

Safamon^  era  ya   parte  de 

Can- 
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Cantabria  ,  como  fignifica  el 

Biclarcnfe :  y  que  digna  mente 

fe  menciona  entre  las  Con- 

<}uiftas  de  Leovigildo  ,  por 
fer  difícil  fu  rendición  5  mo- 

tivo que  indujo  al  Rey  D. 

Ordoño  L  á  reftaurar  y  po- 
blar efta  fortaleza  contra  las 

invafiones  de  los  Moros  ,  co- 

mo refieren  los  Chronicones 

antiguos  ,  aunque  algunos 
tienen  errado  el  numero  de 

la  Era  ,  reduciéndola  á  un 

año  en  que  no  reynaba  nin- 

gún Ordoño  ;  y  folo  los  Ana- 
les Compoftelanos  van  con- 

formes con  la  Epoca  de  D. 

Ordoño  I.  poniendo  el  año 

860.  Era  DCCCXCVJIL  po- 

J?ulavít  Rodericus  Comes  Ama- 
yam  mandato  Ordonij  Regís. 

15  .  En  el  año  574.  dice  el 

Biclarenfe  ,  que  entró  Leo- 
vigildo en  los  Montes  Are- 

gen/es.  Morales  y  Mariana  en 

la  hiñoria  ,  pufieron  Ageren- 
/es.  El  primero  confieíTa ,  que 
no  fabe  fu  fituacion  i  el  íe- 

gundo  los  pone  en  la  Aquita- 
BÍa,junto  á  laCiudad  de  AgeUy 
movido  y  fegun  creo  y  por  la 
alufion  del  nombre.  Pero  ni 

losCodigos  dicen  Agercn fes, 
fino  Aregenfes  y  ni  tenemos 
fundamento  para  poner  á 
Leovigildo  conquiftando  en 
Jas  Gaiias  ̂ eípccialmente  por 

aquel  año en  que  todavia  no 

tenia  pacificada  á  Efpaña.  S. 
Ifidoro  menciona  entre  las 

conquiftas  de  efte  Rey  á  Are^ 

gia  y  como  fe  lee  en  la  edi- 
ción Real  5  y  no  hizo  bien 

Morales  en  aplicar  eñe  nom- 
bre al  fuceíTo  antecedente  de 

Amaya  5  fiendo  proprio  de  la 
expedición  prefente ,  pues  de 

Aregia  proviene  el  nombre 
de  los  montes  Aregenfes  y  fin 

que  pueda  confi.mdirfe  con 
Cantabria,  ni  Amaya.  Orte- 
lio  en  la  Tabla  de  la  Eípaña 

antigua  pone  al  Oriente  de 
León  y  y  no  lejos  de  aquella 
Ciudad  ,  á  Aregia.  No  da  ra- 

zón y  ni  hay  mucho  que  fiar 

en  aquel  Mapa  :  y  aísi  lo  de- 
jaremos fbbre  fu  palabra^pues 

parece  le  favorece  ,  ver  que 
en  el  año  figuiente  empezó 

Leovigildo  á  entrarfe  en  los 
términos  de  Galicia,  turban- 

do la  jurifdicion  de  los  Sue- 
vos ,  como  teñifica  el  Bicla- 

renfe. 

16  En  el  año  577.  dice 

el  Autor ,  que  Leovigildo  fe 
apodero  de  las  Ciudades  y 
Caftillos  del  Oro/peda  ,  qué 

fon  unos  Montes  muy  dilata- 
dos ,  cuya  cordillera  paila 

defde  Molina  de  Aragón ,  y 
Cuenca  ,  haña  el  Eftrecho, 
atravefando  por  los  Reynos 
de  Murcia  y  de  Granada  ,  fe- 

£un  las  conquiftas  anteriores 
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de  la  tierra  de  Baza  y  Mala- 

ga ,  parece  que  efta  fe  debe 
contralier  á  los  términos  de 

Alcaráz ,  Cazorla ,  y  fus  con- 
fines ,  donde  en  el  tomo  5. 

pag.32.digimos  queelOrof- 
pcda  gozaba  principalmente 
de  aquel  nombre. 

17  En  el  año  de  578.  dice 

el  Biclarenfe,  que  fundó  Leo- 
vigildo  la  Ciudad  ,  que  por  el 
nombre  de  fu  hijo  Recaredo, 

fe  llamó  Recopolis.  Guian- 
dofe  algunos  por  la  alufion 
de  los  nombres  ,  recurrieron 

á  Ripbll  en  Cataluña  ,  cerca 

del  Pyrineo,  fobre  Vique:  pe- 
ro contra  efto  milita  el  Bicla- 

renfe 5  que  dice  citaba  en  la 
Celtiberia.  Morales  dió  por 

cierto ,  que  eftuvo  Junto  á 
Almonacid  de  Zurita  donde 

fe  junta  cor  Tajo  el  Rio  Gua- 
diela.  No  alega  fundamentos, 
pero  en  aquel  fitio  (efto  es, 
poco  mas  arriba  de  juntarfe 
Guadicla  con  el  Tajo)  fe  lee 

en  el  Mapa  del  Obifpado  de 
Cuenca  un  íitio  que  mantiene 
el  nombre  de  Recopolis  ,  entre 

Sacedon  ,  y  Sayaton  ,  á  la  ri- 
bera oriental  del  Rio  Tajo; 

donde  también  la  coloca  el 

Moro  Rafis :  en  el  tiempo  de 

cuyo  efcrito  ,  efto  es  en  el 

año  de  977.  parece  que  exif- 
tia  aquella  Ciudad  ,  pues  di- 

y  hablando  de  ella  en  la 

Trat.6.  Jpend.  ÍX. 

Defcripcion  de  Efpaña:  „  La 
Cidad  de  Rocapel  es  miiy 

„  fermofa  ,  é  muy  buena  ,  é 
„  muy  viciofa  de  todas  las 

cofas  de  que  los  omes  fe 

„^han  de  mantener.  Luego 
añade  que  Zorita  parte  ter- 

mino con  Rocapel ,  y  que 

aquella:  „  Es  fuerte  Cida  ,  e 
muy  alta ,  c  ficieronla  de 

„  las  piedras  de  Rocapel,  que 

,,  las  hay  muy  buenas  en  un 
rio  que  llaman  Guadielas. 

Todo  efto  mueftra ,  que  Re- 

copolis fue  diverfa  ,  pero  cer- 
cana de  Zurita ,  como  corref- 

ponde  al  fitio  feñalado. 
18  Al  año  581.  dice  el 

Autor  ,  que  Leovigildo  ocu- 
pó parte  de  la  Vafconia ,  y 

que  edificó  la  Ciudad  llama- 
da ViBoriacum,  Henrique  Ca- 

nifio  imprimió  la  voz  Vi5io^ 

rU  j  pero  los  MSS.  de  Maria- 

na,  y  de  Toledo ,  ponen  F/V- 
toriacum  ,  como  el  de  Vafeo, 

El  Complutenfc  tiene  ViSio^ 
riaco.  Morales  conviene  con 

el  nombre  Vidoriaco  :  pero 

culpa  á  Vafeo  ,  de  que  atri- 
buyeíTe  al  Biclarenfe  la  fun- 

dación de  efta  Ciudad  en  los 

Vaíconcs  ,  fiendo  afsi ,  dice, 

que  en  el  efta  muy  claro  ha- 
ver  fido  fundada  en  Italia, 

por  Autharico  Rey  de  los 
Longobardos.  Efto  prueba, 

que  Morales  tuvo  un  Código 

di- 



(Del  ̂ ¡claren/e  llu/írado. 

diminuto  en  efta  parte,  donde 

no  havia  claníulas  que  divi- 
dicflen  la  relación  preceden- 

te de  Autharico ,  de  la  funda- 

ción de  Vicloriaco;  y  por  tan- 
to atribuyó  al  Longobardo  lo 

que  fue  proprio  del  Vifigodo. 
Pero  no  fe  puede  dudar  ,  que 

Vafeo  citó  bien ,  pues  los  Có- 
digos convienen  en  el  hecho. 

Perreras  fobre  el  año  de 

580.  dice  que  Vidoriaco  es 
la  que  hoy  llamamos  Vitoria 
en  la  Provincia  de  Alaba.  A 

efto  parece  que  favorece,  de- 
cir el  Biclarenfc  que  era  par- 
te de  Vafconia  ,  confideran- 

do  eíla  voz  en  el  fentido  en 

que  Avieno  dijo  del  Ebro, 
defcender  y  correr  por  los 
Vafcones. 

19  Finalmente  al  año  de 

585.  menciona  el  Autor  la 
fortaleza  de  Ugerno.  Canifío 

imprimió  Hodierno  en  el  tex- 

tOjponiendo  al  margen  Uger- 
no,  que  es  la  Lección  de  Ma- 

riana en  fu  MS.  y  en  la  hífto- 
tia.  En  otro  MS.  de  Marcos- 

Velfero  (citado  por  Wefeling 
en  las  notas  al  Itinerario  de 

Burdeos  á  Gerufalen  ,  fobre 
la  palabra  Ponte  Aerar jum)  fe 
cfcribe  el  mifmo  Ugerno. 
También  fe  lee  eíla  voz  en  la 

Tabla  Peutingeriana ,  en  Ef- 
trabón  ,  y  en  otros  ,  por  lo 
que  la  colocamos  en  el  texto. 

4M 

Su  fituacion  fue  junto  al  Rho- 
dano  no  lejos  de  Mi f mes  acia 
Arles. 

Los  demás  Lugares  y  Pro« 

vincias  que  cita  el  Biclarenfe, 

ío  n  tan  famofos  ,  que  no  pi- 

de n  explicación. 

NOTA  ULTIMA. 
Sobre  el  Conciliábulo  de  los 

Arianos  en  J' ole  do  ,  tenido 
en  el  año  de  580. 

I  T  T  Enrique  Canifío,  afsi 

J  X  en  el  Prologo  ,  co- 
mo en  el  margen  del  año 

580.  notafer  lugar  obfcuro 
el  que  trata  del  Concilio ,  ó 
Conciliábulo  >  de  los  Go- 

dos Arianos  en  Toledo  5  no 

folo  por  la  mala  aplicación 
de  los  términos  ,  Romana  Re- 

ligión ,  y  Fe  Catholica  ,  (que 
fe  contradiftinguen  alli ,  apli- 

cando el  ultimo  á  la  hcregia 

de  Ario)  fino  por  lo  que  aña- 
de el  Biclarenfe  ,  diciendo, 

que  entonces  corrigieron  la 

heregia    antigua   con  otro 
nuevo  error.  Veanfe  fus  pa- 
labras. 

2  Es  cierto  que  parece 
bien  obfcuro  aquel  paila  ge: 
pero  lo  que  mira  á  la  expref- 
fion  de  Religión  Romana, 
contrapuerta  a  la  Catholica, 
no  debe  embarazarnos,  fupo- 
niendo  como  debemos  fupo- 

nen 
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ner  ,  que  aquella  daufula  no 
es  raanifeftativa  de  la  mente 

del  Biclarenfc  ,  fino  relación 

que  hace  de  io  decretado  por 

los  Obifpos  Arlanos  en  fu 

junta  j  como  confta  por  fu 
mifmo  Efcrito.  Supuefto  pues, 

que  aquellas  fon  palabras  de 

los  Hereges ,  no  debemos  ef- 
trañar  que  fu  arrogancia  in- 
tentaífe  colorear  los  errores 
con  el  honrofo  titulo  de  fer 

fu  Fe  la  Catbolica  ,  aplicando 
á  la  nueftra  el  nombre  de  Ro- 

mana. La  razón  es ,  porque 
como  el  intento  era  engañar; 
convenia  á  fu  depravado  fin 
la  atribución  de  fer  ellos  I05 
Catholicos. 

3  No  diftingulendo  algu- 
nos ,  que  aquella  clauíula  fue 

didada  por  los  Arlanos ,  pa- 

rece que  fe  movieron  á  po- 
ner pellui ,  donde  fe  lee  abluí, 

juzgando  que  la  acción  de 
paffarfe  á  la  comunión  de  los 

hereges  ,  no  limpiaba,  fino 
manchaba,  Pero  aunque  en 

realidad  era  gravifsima  man- 
cha ;  con  todo  eíTo  debemos 

leer  abluí :  porque  el  Ariano 

(cuya  es  aquella  voz)  no  po- 
día ufar  de  la  de  pollui :  y  afsi 

diftingulendo  el  que  habla 

alli ,  (que  es  el  Conciliábulo 
de  los  hereges)  no  podemos 
alterar  la  lección  ,  fino  darla 

como  propone  el  texto. 

^rahé.  Jpend.IX. 

4  La  mayor  duda  es  éx-r 
plicar  ,  en  qué  eftuvo  el  nue- 

vo error ,  con  que  fe  emendó 

la  heregia  antigua :  pues  fe- 
gun  el  modo  de  hablar  del 
Biclarenfc  ,  fe  incluyó  en  lo 

decretado  :  y  efto  precifa- 
mente  fe  reduce  á  que  no  fea 
bautizado  el  Catholico  que 
fe  paífaífe  á  ellos  ,  fino  reci- 

bido por  la  impoficion  de  las 
manos  ,  por  la  comunión  ,  y, 
dando  gloria  ai  Padre  por  el 

Hijo  en  el  Efpiritu  Santo  :  lo 

que  fegun  el  Biclarenfc  hiza 
apoftatar  á  muchos  :  pero  la 
duda  eftá  en  dcfcubrir  ,  que 

error  nuevo  hay  en  efto?  Ca-. 
nifio  fe  incUnó  á  que  no  hay 

en  ello  nuevo  dogma  :  fino, 

nueva  ocafion  de  errar  :  por- 

que quitado  por  los  Hereges 
ei  rebautizar  á  los  Cathoii-! 

eos  ,  apoftataron  muchos :  y 
afsi  pudo  Uamarfe  nuevo 
error  ocafional ,  efto  es  ,  nue- 

va ocafion  de  errar.  Podemos 

añadir  ,  que  huvo  en  la  rea- 
lidad nuevo  error  ,  en  decir 

que  el  Catholico  apoftata  nc^. 
cefsitaba  fer  purificado  por 

la  impoficion  de  las  manos 

y  por  la  comunión  de  los  he- 
reges ,  como  alli  decretaron^ 

Deberé  per  manus  impojitio-^, 
nem ,  &  communionis  percep^. 
tionem  abluí,  Pero  en  donde 

parece  que  eftuvo  la  mayor 



Del  ̂ ¡dami/e  ilv.flraio. 

aducía  y  novedad  de  fu  error 

fue  en  lo  que  mira  á  la  ex- 
preísion  del  Mvfterio  de  la 

SintifsimaTrinidadjComo  in- 

fiero de  cjue  al  convcrtirfc 
aquellos  mifmos  ObifpoSjque 
formaron  el  Conciliábulo,  pu- 
fieron  la  mayor  fuerza  ,  y 
contracción  en  las  voces  con 

que  explicaron  el  myfterio, 
diciendo  en  el  tit.  i6.  de  los 

anathcmas  que  fe  leen  al 
principio  del  Concilio  IlL 

de  Toledo  :  Quicumque  libel- 
lum  detejlabilem  duodécimo  an- 

no  Leovigildi  Regís  d  nobis  edi- 
tum  ,  in  quo  continetur  Roma- 
norum  ad  haré  Jim  Arianam 

traduóíioy  d^  in  quo  Gloria  Pa- 

tri  per  Filium  in  Spiritu  Sane- 
ta  malé  d  nobis  injlituta  conti- 
netur ,  hunc  libellum  fi  quis  pro 
vero  habuerit ,  anathema  pt  in 

aternum,  x\qui  ves  que  re- 
capitulando lo  que  hicieron 

en  el  Conciliábulo  de  Tole- 

do ,  exprefían  la  mala  decla- 
ración del  myfterio  Deifico: 

y  por  tanto  parece  fe  incluyó 
en  ello  la  novedad  de  fu 
error. 

5  Para  explicar  efto  de- 
bemos renovar  la  memoria 

del  error  que  en  aquel  Siglo 

VI.  andaba  por  Galicia,  rc- 

bautizandofe  algunos  que  a- 
poftataban  á  los  Arianos,  y 
diciendo  Gloria  Patrl  O*  Fi- 

tom.VL 

lio  y  Spiritui  SanSío  ,  como  fe 

lee  en  la  EpiftoU  de  Vigilio 
á  Profuturo  tit.  2.  y  3.  donde 

vemos  que  feparaban  las  per- 
fonas  Divinas  en  la  glorifica- 

ción :  y  efto  pradicaban  los 
Godos  ,  como  prueban  los 

anathemas  que  ellos  mifmos 
fulminaron  en  el  Concilio  III. 

de  Toledo  ,  diciendo  en  el 

tit.  1 2 .  Quicumque  Patrem 
Filium  Spiritum  Sanófurie 

honor e  gloria  &  divinitate 

feparat  O'  disjungit ,  anathe^ 
ma  Jit,  Y  en  el  tit.  13.  Qui^ 
cumque  Filium  Dei  Spiri^ 
tum  Sanófum  cum  Patre  non 

crediderit  ejfe  glorificandos  O* 
honorandos ,  anuthema  Jit,  Se- 

gún efto  no  unian  los  Godos 
en  el  hymno  de  glorificación 
á  las  tres  Perfonas  Divinas: 

lo  que  era  muy  íenfible  para 

los  Catholicos:  y  viendo  Leo- 
vigildo  que  eftos  feguian  el 

partido  de  fu  hijo  S.  Herme-i 

negildo  por  motivo  de  reli- 
gión ,  mandó  á  los  Obifpos 

Arianos  que  fe  juntaífcn ,  y 

corrigieflen  el  error  de  fepa- 
rar  las  perfonas  ,  uniéndolas 

de  un  modo  que  pudieíTe  alu- 
cinar á  los  Catholicos  ,  di- 

ciendo Gloria  Patri  per  Fi- 
lium  in  Spiritu  Sanóle ,  lo  que 
realmente  es  error  ,  y  nuevo 

para  los  que  antes  decían  el 
Gloria  Patri  fin  copulativas: 

Dd  pu- 
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pudiendofe  añadir  que  Leo-  ñas  en  la  Glorificación.  Y  fi 

yigildo  ingirió  en  eftas  pala-  aun  ninguna  folucion  de  eftas 
bras  fu  nuevo  error  de  que  aquietare  ,  ferá  bien  recibido 

el  Efpiriru  Santo  no  era  Dios,  el  que  dé  otra  mejor, 
como  refiere   el  Turonenfe  7    Perreras  dice ,  que  con-i 
lib.6.  num.  18.  Spiritum  Sane-  currieron  á  efte  Synodo  to- 
ium  Deum  penitus  ejfe  non  ere-  dos  los  Obifpos,  afsi  Arianos> 

do  ,  lo  que  acafo  intentó  de-  como  Catholicos.  No  tiene 

notar  por  la  particula  in  Spi-  razón  en  efto  ,  pues  el  Bicla- 
ritu  Sanólo  ,  queriéndole  pu-  renfe  lo  contralle  á  los  Aria- 
blicar  criatura  ,  pues  no  le  nos :  Epifcoporum  Se5ia  Aria- 

daba  gloria  como  al  Padre,  na  :  y  ellos  mifmos  en  las  pa- 

fino  gloria  al  Padrea;?  el  Ef-  labras  que  fe  acaban  de  po- 
piritu  Santo.  ner  ,  dicen  d  nobis  editum,  Y 

6    De  todo  efto  inferimos,  lo  mas  eftrafio  es,  que  en  apo- 
que el  nuevo  error  con  que  yo  de  fu  dicho  alega  al  Biela- 

los  Godos  Arianos  corrigie-  renfe  ,  y  al  anathematifmo 

ron  fu  heregia  antigua  ,  eftu-  16.  del  Concilio  III.  de  Tole- 
vo  en  difponer  el  hymno  de  do  ,  (que  es  el  propuefto  en 

Glorificación  (efto  es  ,  el  Glo-^  el  num  4.)  por  el  qual  fe  prue- 
ria  Patri)  de  un  modo  que  ba  ,  que  concurrieron  fola- 
parecia  fer  proteftativo  de  la  mente  los  Arianos. 

igualdad  de  las  tres  Divinas  8     De  rcfulta  de  aquel 

Perfonas  ,  no  lo  fiendo  en  Synodo  figuieron  el  Partida 

realidad  ,  pues  ó  intentaron  del  Rey  muchos  de  los  nuef- 

negar  por  aquella  exprefsion  tros  :  pero  como  añade  el  Bi-i 
la  Divinidad  del  Eípiritu  San-  clarenfe  ,  mas  fue  por  ámbi- 

to (como  la  negó  el  Rey)  ó  cion ,  que  por  extorfion  :  y 
recurrieron  á  las  voces  de  afsi  de  aquí  no  fe  prueba  que 

que  ufaban  los  Arianos  con-  concurriefíen  al  Conciliabula 
tra  la  confnbñancialidad  del  los  Catholicos  ;  pues  aun  los 

Hijo  ccn  el  Padre ,  por  medio  apoftatas  fueron  engañados 
del  Gloria  Patri  per  Filium:  de  refulta  de  lo  decretado  5  5^ 

y  efto  aunque  en  los  Arianos  no  por  creer  que  aquella  era 

de  otras  partes  era  error  an-  la  verdadera  Fe ,  fino  por  go- 
tiguo  ,  no  lo  era  entre  los  zar  de  los  honores  y  oro  que. 

Arianos  de  Efpaña  ,  que  no  el  Rey  les  ofrecia  ,  como  di- 
unian  las  tres  Divinas  Perfo-  cen  el  Biclarenfe  y  S.  Ifidoro.. 
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APENDICE  X. 

CONTINUACION  DEL  CHRONICON 

del  Biclarenfe. 

Ha/ía  hoy  no  publicada. 

PREVENCIONES. 

I  TT?  Ste  es  uno  de  los  Do- 

Lj  Cimientos  que  ofre- 
ció publicar  el  Cardenal  de 

Aguirre  (en  la  Noticia  que 
antepufo  á  la  edición  de  los 

Concilios)  y  luego  ,  no  se  por 
que  motivo  ,  le  omitió  5  ni  ha 

llegado  á  mi  noticia  ,  que 

otro  alguno  le  haya  dado  á 

luz  ,  fiendo  afsi,  que  tiene  fo- 
bre  las  utilidades  generales 
de  Efcritor  coetáneo ,  las  de 

poder  juzgar  de  algunas  ci- 
tas que  fe  hallan  entre  Auto- 

res modernos,  y  efpecialmen- 
te  conocer  el  Efcrito  original 
de  quien  fe  valieron  algunos 

Efcritores  antiguos,  como  en- 
tre nofotros  el  Pacenfe ,  que 

desfrutó  cíla  Continuación, 
ufando  muchas  veces  aun  de 
lo  material  de  las  voces  :  y 
como  verás  en  la  profecucion, 

íirve  para  aclarar  algunos 
puntos  de  la  hiftoria  de  Ifi- 

doro  Pacenfe  ,  y  de  D.  Ro- 
drig05  recibiendo  mutuamen- 

te luz  de  los  Efcritos  de  ef- 
tos. 

2  Quien  fueíTe  el  Autor 

del  prefente  documento  no 

fe  fabe  :  pero  fegun  el  com- 
puto de  la  Era  Efpañola  , 

los  Reyes  Godos  ,  que  men- 
ciona ,  confta  que  fue  Efpa- 

ñol ,  y  que  intentó  enlazarfe 
con  el  Chronicon  del  Bicla- 

renfe  5  pues  empezó  por  la 
muerte  de  Recaredo  ,  en  cu- 

yo Reynado  acaba  aquella 
hiftoria.  El  tiempo  que  abra- 

za efta  ,  es  de  ciento  y  veinte 

años  ,  que  huvo  defde  Reca- 
redo hafta  la  vidoria  de  Eu- 

don  en  los  campos  de  Tolofi, 

laqualfue  en  el  año  de  721. 

fegun  los  Analiftas  Nazaria- 
nos  ,  y  Petavianos  ,  citados 

por  Pagi  ( fobre  aquel  año 
num.v.  )  y  aun  fe  puede  ale- 

gar por  el  mifmo  año  el 
Chronicon  Moifsiacenfe ,  que 

(fobre  el  año  715.)  reduce 

la  toma  de  Narbona ,  y  la  ba- 

Dd  2  ta- 
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talla  deTolofa  al  año  nono 

defpues  de  la  entrada  de  los 
Saracenos  en  Efpaña  ,  la  qual 

fue  en  el  año  712.  (  Era  750, 

fegun  elPaccnfe)  y  dando  p. 
fobre  12.  fale  el  21.  fin  que 
fea  neceíTario  corregir  el  9. 
en  II.  como  hizo  Marca  lib. 

3.  cap.  I.  num.  8.  de  fu  Limi- 

te Hifpanico.  Pero  prefcin- 
diendo  de  las  variedades,que 

hay  fobre  efto  ,  confta  haver 
florecido  el  Autor  de  efta 

Continuación  por  los  años  de 

720.  y  que  acabó  fu  Obra 

treinta  años  antes  que  Ifido- 
ro  Pacenfe ,  (con  poca  dife- 

rencia) por  lo  qual  le  desfru- 
to en  quanto  pertenece  á  la 

hiftoria  de  los  Arabes  ,  que 

es  el  aíTunto  principal  á  que 
atendió  efte  Continuador, co- 

mo fe  vé  por  el  mifmo  Docu- 
mento. 

3  Los  Manufcritos  de  que 
me  he  valido  fon  el  que  fe 

guarda  en  la  Santa  Iglefia  de 
Toledo  ,  en  la  Colección  del 

feñor  D.  Juan  Bautifta  Pérez, 
y  otro  que  fue  del  P.  Juan  de 
Mariana  ,  facado  de  uno  Go- 
xhico  Sorienfe  ,  como  previno 
el  mifmo  Padre  al  margen,  en 

una  nota  que  efcribio  por  fu 
mano ,  diciendo  :  Ex  Códice 
vetujlo  Gothíco  Sorienji.  Efte 
Gothico  Sorienfe  no  sé  don- 

de para  hoy  :  y  recelo,  que 

fueíTe  alguno  de  los  confumi- 
dos  en  el  incendio  que  pade- 

ció el  Efcorial. 

4  Tiene  efte  Código  de 
Mariana  la  eípecialidad  de 

algunos  Reynados  de  los  Go- 
dos ,  que  no  fe  hallan  en  el 

Toledano  de  Pérez  ,  ni  aun 
fon  de  la  mifma  letra ,  con 

que  fe  hizo  la  primera  Co- 
pia 5  fino  ingeridos  por  mano 

de  Mariana  en  todos  los  fi- 

tios,y  claufulas  donde  pon- 
drémos  las  figuientes  notas 
^  ̂   Pero  no  fe  debe  juzgar, 

que  efto  fuefíe  interpolación 
voluntaria  del  referido  Au- 

tor ,  fino  incorporación  de  lo 

que  halló  en  otro  Código 

mas  completo  ,  pues  todas  las 
claufulas ,  y  en  efpecial  las 

del  num.  43.  mueftran  no  fer 
formadas  por  Mariana  ,  en 

vifta  de  que  ni  concuerdan 

con  íu  Chronologia ,  ni  con 

fu  eftylo.  Tampoco  fon  del 

Pacenfe :  y  afsi  me  inclino  á 

que  vió  algún  otro  Código, 
diverfo  de  aquel  por  quien  fe 

hizo  la  primera  formación  de 

fu  Copia.  Las  Eras  incluidas 
en  las  claufulas  añadidas  tie- 

nen algunas  utilidades  :  v.  g. 

que  Wiriza  empezó  á  reynar 
por  muerte  de  fu  padre  en  la 

Era  740.  (año  de  702.)  loque 
confirma  lo  dicho  en  el  tomo 

2.  Pero  también  tienen  algu- 
nas 
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lias  erratas ,  que  pongo  como 
fe  hallan  en  mi  Copia. 

5  El  numero  de  los  Em- 
peradores del  Oriente  eftá 

bien  en  el  primero  ,(efto  es, 
en  el  num.4.)  donde  á  Phocas 
le  hace  el  cinquenta  y  fcis: 

lo  que  correfponde  al  orden 

delBiclarenfe  ,  que  da  el  nu- 
mero de  LV.  al  predeceíTor 

Mauricio.  En  el  Emperador 

figuiente  á  Phocas  ,  dan  los 
MSS.  á  Heraclio  el  mifmo 

numero  de  LVI.  que  atribu- 
yeron al  anteceflbr:  lo  que 

es  errata  manifiefta  ,  pues  íi 
Phocas  file  el  LVI.  debió  fer 

LVII.  el  fucccflbr ,  como  fe 

lee  en  el  Pacenfe  ,  y  corref- 
ponde al  orden  eftablecido 

en  el  Biclarenfe.  Pero  no  te 

equivoques  en  aumentar  uni- 
dad en  el  num.  7.  pues  como 

es  del  mifmo  Emperador  He- 

raclio ,  na  debe  poner  en  nu- 

d  biclarenfe:  411 

mero  fobre  la  partida  ante- 

cedente. 
6  En  la  Orthographía 

mantengo  lo  que  correfpon- 
de al  eftylo  del  tiempo  del 

Autor  ,  como  adgredi ,  adelas 
mare  :  pero  en  los  nombres 
no  hay  firmeza  en  los  MSS. 

poniéndolos  ya  con  afpira- 
cion  ,  ya  fin  ella:  y  tal  vez,; 
alterando  alguna  letra  j  por 
lo  que  me  atempero  á  lo  mas 

común  y  ufual. 
Las  cifras  para  las  leccio-? 

nes  variantes  fon  las  figuien-? 
tes. 

M.  el  Manufcrito  de  Mari 
riana. 

P.  el  de  el  feñor  Pérez. 

MSS.  la  de  los  Manufcri- 

tos  ,  que  yo  tengo  ,  facados 
de  los  precedentes  :  que  cito 
afsi  en  contrapoficion  á  otras 

obras  imprcíTas. 



4  ü     E/paña  S adrada.  Trat. 6 .  A^eni.  X, 

mcE^Ti  Aucro%js  jdditio 

4d  Joannem  ̂ iclarenjem. 

*  D  Eccaredus  moritur  anno  rcgni  XV.expleto. 
2  Iv  Era  DCXXXVIllI.  poft  Rcccaredum  LiuvafiHus 

cjus,  ignobili  fiquidcm  matre  progenitus  ,  Gothis  prxfici- 
tur:  manetque  in  rcgno  annis  duobus. 

3  Era  DCXLI.Uvitericus  regnum,quod  á  Liuvane  tyran- 
nicé  invaícrat ,  fibi  vendicat  annis  VIL  Nam  quia  gladio 
operatus  fuit,  gladio  pcriit.  Mors  quippe  innocentis  Liu- 
vanis>  filii  Reccaredi,  inulta  in  illo  ncn  fuit:  Inter  epulas 
cnim  prandij  á  fuis  eft  interfedus. 

4  Era  DCXLII.  Phoca  Romanorum  LVI.  in  regno  tyran- 

nico  more  prseficitur  :  conñat  in  eo  annis  VIIL  Perfíe  pro- 
priis  reüclis  fedibus  advcríus  Romanos  profpcra  gerunt. 

Syriam,  Arabiam ,  &i£gyptum,  Romanis  pulfis,  fubji- 
ciunt. 

5  Era  DCXLVIII.  Gundemarns  poft  TJvitericum  Gotho? 

*    rum  in  regno  pra^ficítur  annis  duobus. 
I-VI  6  Era  DCXLVIllI.  Romanorum  LVII.  *  Heraclius  im- 

perio coronatur :  qui  rebellionem  adverfum  Phocam  ex 

»  Africa  moliens  ob  amorema  Flaviae  nobilifsimse  Virginis 
lili  apud  Africam  dcfponfatx,  atque  jníTu  Phocíe  Principis 
de  Llbise  finibus  Conñantinopolim  deportarse  ;  rali  caufa 

príedidus  Princeps  correptus ,  armatis  atque  adunatis  to- 
tius  Occidentis  viribus  navale  praeiium  contra  Rempubli- 
cam  cum  mille  &  amplius  navibus  peragit :  Nichitamque 

Magiftrum  Militire  Romanorum  ,  adgrcgati  terreftris  exer- 
citus  Ducem,  facit,  tali  fub  pa<í^o  invicem  definito,  ut  quií- 
quis  illorum  primus  Conftantinopolim  adventaret  ,  illi  to- 
tius  adminiftratio  contraderctur  imperij.  Igirur  Heraclius 

Africa  digrediens,  ociüs  Regiam  urbem  navigando  pervc- 

\     nit :  quam  k>  aliquanto  obfillentc  bello  adgrcílus  eíl  $  fic- 

que 

(a)   Falta  amorem  en  mis  MSS.  pero  le  pone  elPacenfe ,  y 
ío  pide  el  ícntido.  (b)  M.  q^nem. 
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que  BIzantij  Phocam  captum  Hcracüo  ofterunt  jugulan- 
dum. 

7  Romanorum  LVII.  Keraclius  Princeps  á  Senatu  poft 
occihoneni  Phocx  fadus ,  regnat  annis  XXX. 

8  Nichiraque  Magíñer  Miiitix  per  Eremi  deferta  cum  ni- 

mio labore  iílgyptum  pervenit :  ac  nimia  virtute  &  ftrc- 
nuitate  adgrcflus ,  Perfis  acie  csefis,  i^gyptum  ,  Syriam, 
Arabiam  ,  Judxam ,  &  Mefopotamiam  Provincias  óptima 

dimicatione  Imperio  »  reñauravit. 
9  Era  DCL.Sifebutus  in  Gothis  Rcgali  faíligio  evocatur. 

Regnat  annis  VIII. 
10  GensPerfarum  proíiliens  fedibus  iterum  vicinas  fibi 

Provincias  repentinis  t>  obrcptionibus  ftimulat.  Filius  quo- 
que  Cofdroa:  Perfarum  Regís  Patrem  fugiens  Principi  fe 
Romano  obtulit ,  fpcrans  fe  armis  Romanise  defenfurum, 

atque  Patris  Rcgnum  fpondens  Auguílo  traditurum. 

1 1  Heraclius  Reipublicíe  viribus  adunatis  Perfidem  profi- 
cifcitur  i  taliquc  Cofdroas  certioratus  nuntio  ,  cum  omni 
Perfarum  exercitu ,  vcl  immenfis  finitimarum  Gentium 

auxiliorum  catervis ,  obviam  venir.  Heraclius  fugatis  at- 
que occifisCopiis  Perfarum  ufque  ad  Sufam  urbem  ,  qua: 

caput  &  culmen  regni  Perfarum  eftjCxpugnavit  c  &  coepit: 

arque  cunclarum  Regionum  urbes  5  pagos  ,  oppidaque  di- 
ruit ,  &  in  Romani  Imperij  Provincia:  formulam  reforma- 
vit.  Perfarum  ditionc  fublata  ,  regnoque  deftruclo  ,  cum 

magna  gloria  novam  Romam  feliciter  repedavit. 
12  Séptimo  antedicli  Principis  anno  Saraceni  rebellantes 

RomanarumProvinciarum  infefti  furtim  magis ,  quám  pu- 
blicis  obrcptionibus  adjacentes  Civitates  ̂   ílimulant.  Ad- 

verfus  quos  Theodorus  ,  Heraclij  Augufti  germanus,  mul- 
tis  prxliis  fudit.  c  Rclationc  audita  Heraclius  monuit  fra- 

trem,  ut  tali  cum  gente  nullo  modo  dimicaret ,  quia  nihil- 
ominus  cognitionis  Aftrologia;  difciplin2e  cxpertus  crat , 

fi  quid  forte  eveniret,  quoquo  modo  non  ignorabat.  f  Ad- 

Dd  4  gre- 
(a)  M.  imperij,  (b)  falta  repentinis  en  M.  (c)  P.  O*  pugnavit. 

(d)  falta  adjacentes  Civitates  en  los  MSS.  pero  fe  lee  en  el  Pa- 

cenfe,y  lo  pide  el  contexto.(e)  Parece  que  falta  algo.(f  )Clau- 
fula  diminuta. 
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gregata  Saracenorum  copiofirsima  multitudo  ,  Syriae,  Ara- 
a  biaí,&  Mefopotamise  Provincias  invafcrunt  ̂   ̂   fupra  ipfos 
^      principatum  tenens  b  Mahmet  nomine  ,  de  tribu  illius 

Gentis  nobilifsima  natus,  prudens  admodmn  vir  ,  &  ali- 

^      quantorum  futurorum  provifor  geñorum  c  (^por  arte  dd Diablo) 

13  Era  DCLVIII.Suinthila  in  Regno  Gothorum  digna  gu- 
bernacula  fufcepit  fceptra. 

14  Heraclius  per  omnes  fui  Impei'ij  Provincias,vel  Infu- 
las, deílinavit,  ut  quanta^cumque  Romanae  Legiones  prx- 

*      fidiis  patriarum  <^  diveríis  locis  inerant,  Damafcum  Metro-, 
polim  Syrice  pro  expugnandis  hoPribus  advenirent. 

15  Theodoruscum  multis  millibusRomanorum  apudCa- 

e      batham  oppidum  praelium  fecit  e  ,  Sed  ita  pavor  &  vis  ini- 

micorum  in  Romanis  Legionibus  fuit ,  ut  vix  ex  inde  pau- 
^  ci  ̂   qui  nuntium  ferrent  ,  relicli  fint  :  quo  certaminc 

S      etiam  g  Theodorus  Augufti  germanus  necatus  eft.  Sarace- 
ni  certi  de  tanta  nobilium  Romanorum  ñrage  proílrata, 

^      excufo  Romani  nominis  ̂   metu,  Provincias  ,  quas  dudum 
invaferant,  firmiter  poüederunt:  &  apud  Damafcum  íplen- 
didifsimam  Syrix  Urbem  Regnum  locaverunt. 

^       16  ̂ Era  669.  Sifenandus  (áccizSifamundus)pcr  tyranni- 
dem  Regnum  Gothorum  invafit.  Regnat  annis  5. 

17  Era  675.  Chintila  Gothis  prxficitur.  Reg.ann.4.  * 

18  Pra^didiis  Princeps  SaracenorumMahmetexpIetisReg- 
ni  fui  annis  X.  vitae  finem  accepit :  quem  hadenus  tanto 

honore  &  reverefítia  colunt ,  ut  Dei  Apoftolum  &  Prophe- 
tarn  eum  in  ómnibus  Sacramentis  fuis  eíTe,  fcriptifque, ad- 

firmen t. 

19*  Era  67 5. Chintila  Gothis  prísficitur.Regnat  annis 4.* 
sk  20    In  cujus  loco  Saracenorum  Rex  i  Habubecar  de  Tribu  ̂  

un- 

(a)  M.aíiade  C^,que  falta  en  P.(b)  M.tenentem.  (c)M.  añade 

fuit.  (d)  M.notd.  forte  Perfarum.  (e)  Afsi  M.  donde  decia  fudit, 

(f)  P.  parví,  (g)  falta  en  M.  etiar??,  (h)  M.  añade  ni- 
mis  (^^)  lo  incluido  entre  eftas  notas  falta  en  P.  hallafe  en  M., 

añadido  por  fu  mano,  con  letra  diferente  del  texto,  y  con  nú- 
meros Arábigos,  como  va  pueílo.(  i  )  M.  añadió  Rex\  (k)  falta 

en  los  MSS.  de  Tribu  ̂   que  fe  hall^  ea  ci  Pacenfe  p  y  lo  pide  ci fcntido. 
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tndc  &  Cjus  praeceíTor  oriebatur ,  á  fuis  eft  prseelectus: 

qui  maximam  expeditioncm  in  Pcrfas  molitiis  ̂   vaftavit 

Urbes ,  Oppida :  &  miinitioncs  corum  aliquantulas  coc- 

pit. 2 1  Era  (íyp.Tulga  Gothorum  Regno  fufccpto  regnat 

annis  3.^ 
22  Heraclius  morbo  interaitis  aquac  mortalem  mnndum 

deferuit.  Habubecar  vero  propé  triennium  fuis  Principa- 

tum  gerens  vit¿E  terminum  dedit.  Poft  cujus  interitum  Ha- 
mer  Regni  Saracenorum  gubernacula  fufcepit  ann.  X. 

2  3  Era  DCLXXVill.  Rcmanorum  LVIII.Conftanrinns  fí- 
lius  Heraclij  Romani  ímperij,  Senatu  contradicentCj  fufce- 

pit fceptra  an..» 

24  *  Era  687.  in  Orlente  apud  Arabes  Hamer  regnat.  In 
Occidente  prxficimr  Gothis  Chindus:  regnat  annis  6.  ̂  
25  Hamer  Saracenorum  fuá:  nationis  Cohortes  ad  beikn- 

dum  univerfis  prope  Orientalium  &  Occidentalium  Natio- 
nibus  expericntifsimo  more  direxit.  Alexandriam  a  quoc-ue  » 
anriquifsimam  &  fiorentilsimam  Civitatem  ,  Metropcliin 

iígypti,  cenfuario  jugo  fubjecit :  &  abjedis  Pra^íidiis  Ro- 
manorum^  qux  ibidem  degebant :  B-ibylonemque  antefa- 
tqs  Hamer  Ifmaclitarum  Dux  oppidum  condere  jufsit,  & 

prxfidia  ad  tuendam  Romanam  b  Dioeceíim  ̂   qua:  nunc 
etiam  extant.  Cumque  d«  ómnibus  partibus  ,  Occidentis 
fciiicet  5  &  Orientis  ,  miniílri  Excrcitus  fui  triumphum  vic- 

toria deportarentj  poíl  decem  explicitos  annos  Regni  fui 
á  queda m  fcrvo  oraticni  infíans  occifns  eft. 

26  *  Era  688. Chi  ndus  Reccefvindum  ñlium  fuum  Regno 
Güthorum  prcponit:  regnat  annis  24.  ̂  
27  Romanorum  LIX.Conñans  Conftantini  fiiius  ádminif- 

tratione  Reipublicaí  gubernacula  fufcipit ,  mortuo  patre, 
regnat  ann,  XXVII. 

28  Saracenorum  principatum  Etheman  fuá:  gentis  fufce- 

pit, &  gubernacula  prarrogavit  annis  XII.  lite  Libin  Mar-  ̂  
moricin  c  ,  &  Pentapolim,  Kataniam  ^  quoquc  veliEtvo-  d 

piam^ 
(a)  V.  AUxandrinam.  (b)V,  Romani.  (c)  Lybiam  Marmari- 

cam.  (d)  El  Ar2.obifpo  D.Rodriga  ea  la  hiáoria  de  ios  Árab  es^. 
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piam,  quac  fupra  iEgyptum  in  Eremi  adjacent  plagis,  Sara- 
cenorum  fociavit  regimini,&  ditioni  fubjecit :  plunmafqLie 
Civitates  Perfarum  tributarias  fecit.  His  adis  Etheman  tu- 
multii  fuorum  occiditur  :  fed  mox  Moabia  ejus  fortitus  eft 
fedem  :  regnatque  aanis  XXV.  Sed  quinqué  ex  his  annis 
cuiTi  fuis  bella  civilia  gcfsit  :  viginti  vero  omni  a  plebe  If- 
maelitarum  obediente  fumma  cum  felicítate  peregit 
29  Adverfus  quemConftansAuguílus  millc  &  amplius  ad- 

gregans  rates  infeliclter  decertavit :  vix  cum  paucis  per 

fugam  cvafit.  Per  Dacem  quoque,  Habdalla  b  nomine,qui 
dudum  in  perado  certamine  c  ducatum  tenebat ,  in  Occi- 

dente profpera  multa  ada  funt.  Tripolim  venit ,  Cidam 

quoque  ,&  Hellemptien  bellando  adgreíTus  cft  :  &  poft 
multas  defolationes  eíFedas,  vidas  ,  vaftatafque  Provincias 

in  fidem  accepit :  &  mox  Africam  ,  adhuc  fanguincm  íi- 
tiens,  adventavit.  Prxparato  igitur  certamine  illico  in  fu- 

gam Maurorum  acies  vcrfa  eft  :  &  omnls  decoritas  Africíc, 

cum  Gregorio  Comité  ,  ufquc  ad  internetionem  delcta 

eft.  Abdalla  quoque  onuftus  beneficio  largo  ̂   cum  ómni- 
bus fuis  Cohortibus  remeando  iEgyptum  pervenit.  Moabia 

peragcnteX.  regni  anno  Conftans  Auguftus  qui  Rempubli- 
cam  fomitibus  pr^ecurrebat  apud  Syracufam  Sicilise  incli- 

tam  Urbem  Mlniftrorum  conjuratione  peremptus  eft  ,  per- 
adis  XXVIL  imperij  fui  annis.  Sed  Conftantinus  major  na- 
torum  ejus  adminiftrandi  folicitudincm  Romani  fufcepit 
Imperij. 

30  ̂   Era  7 19. Moabia  Saracenorum  Rege,Gothorum  fuf- 
cipit  RegnumUvamba  fide  8c  pietate  repletus :  regnat  an- 

Ris  g.*- 
3 1  Romanorum  LX.  Conftantinus  apud  Syracufam  au- 

diens  feditione  fuorum  occifum  patrem  coronatur  Impe- 
rio^ regnans  annis... Era 

(a)  M.  omiji,  P.  omnes  plebes  Ifmaelitarum  obedientes.  El  Pa- 

ccnfe  mejor,  como  fe  ha  puefto.  (b)  MSS.  Habedella  ,  y  Ab- 

della.  El  Pacenfe,  y  Don  Rodrigo  Abdalla.  (c)  P.  pera5ii  cer- 

tayyiinis.  (d)  MSS.  honejitis  beneficiorum  Urgus.  Mejor  el  Pa- 
cenfe, conio  propone  el  texto. 
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'32  '^Era  727.  qui  cft  annus  ly.Moabia:  Regís  Saraceno 
rum  j  Gothorum  creatus  in  rcgno  Ervigius ,  regnat  annis 

33  Moabia  Saracenorum  Rex  centum  millia  virorum  qux 
Yzit  filio  fuo,  cui  &regnum  decreverat,  famularentur  ob- 
fequio,  direxit  ad  Conltantinopolim  debcllandam  :  quam 

dum  per  omne  vcrr.um  tempus  obfidione  cingerent ,  &  fa- 
mis  ac  peftilentise  laborem  non  tolcrarent ,  relióla  Urbe 

plurima  oppida  capientcs  onufti  prasida  Damaícum  ad  Re- 
gem  á  quodirccli  fuerant  ,  poft  biennium  falutiferé  revifc- 
runt  a  .  Expletis  ergo  Moabia  Prircipatus  fui  annis  XX. &  a 
quos  civiliter  vixit  V.  humana:  naturx  debitum  folvir. 
Qiio  mortuoYzit  natusejus  obtinuit  locum  annis  III. 
cundifsimus  &  cunftisNationibus  Regni  ejus  fubditis  Vir 

gratifsimé  habitus,  qui  nullam  umquam  ,  ut  ómnibus  mo- 

rís eft,  fibircgalis  faftigij  caula  gloriam  appetivit,  fed  com- 

munis  b  cum  ómnibus  civiliter  vixit.  Profpera  pauca ,  aut  b 
nulla  in  exercitibus  ab  ipfo  deftinatis  funt  acia, 

34  Expletoque  triennio  vita:  &  Regno  terminum  pofuit:& 
fucccflcrem  fibi  Mcabiam  filium  dereliquit,  paternis  morí- 

bus  íimilem.  Qui  ut  ad  faftigium  Regni  pervenit ,  cundís 
fui  Regni  Provinciis  tertiam  tributi  condonavit  pecunííe 

partem  :  ipíeque  antequam  dimidium  anni  in  Regno  ma- 
ncret,  ab  hac  luce  dircefsir. 

35  *^Era  72  5.ad  tutelam  Regni  Gothorum  Egica  obtínet 
Principatum».  Regnat  annis  15.  Yzit  tertio  rcgnante  anno 
in  Saracenis.  * 

36  Romanorum  LXI.Juftinianus  a  Scnatu  in  Regno  prx- 
ficitur  5  regnans  ante  primam  dejeftionem  annis  X.  &  poft 
reccptum  Regnum  annis  X. 

37  Moabia  juniore  morttio  cunftarumProvínciarumE^cer- 
citusduos  fibi  Principes clegcrunt:  unum  nomine  Abdalla, 
&  alrcFum  vocabulo  Morcan,  cujus  ex  filio  nepos  haclenus 
rcftris  temporibus  illorum  obtínet  Princípatum.  Sed  Ab- 

dalla  ante  duorum  fere  fpatia  annorum  ómnibus  confen- 

tien- (a)  V,  remiferttnt,  Don  Rodrigo  rí-^/Vnmf.  (b)  El  Pacenfe 
C07nn¡u¡iíter^ 
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tientibus  ele£tus  eñ  Princeps.  Moroan  vero  invidiofe  atí 

ipfo  Abdalla  ab  Almidinx  finibus  cum  ómnibus  Iiberis,vcl 

íuis  propinquis  pellitur,  atque  exilio  apud  Damafcum  eñe 
jubctiir.  Sed  poíl  módica  temporis  intervalla  aliquantis  de 
Exercitu  confcntientibus  Deo  connivente  provehitur  ad 
Regnum  ,  inenarrabilia  &copiofa  anno  continuo  fecundo 
adverfum  fe  invicem  prxlia  exercentes  ,  innumerabilis  ex 

utroque  Exercitu  mutuis  ínter  íc  prasliis  agitatis  homi- 
num  cecidit  multitudo  :  ficque  dum  fuas  vires  vicifsim 

nimium  pugnando ,  magis ,  magifque  debilitari  rcfpice- 
rent ,  Maroan  unius  partís  Rex  pacem  á  Conftantíno  Au- 
guílo ,  Legatís  mífsis ,  fupplíciter  fibi  concedí  poftulat. 
Cui  his  condítíonibus  pax  annorum  VIIII.  concefla  eft  ,  ut 

captivos  &  transfugas  in  cunclis  Saracenorum  Provínciis 

conftitutos  in-concuífos  propríís  fcdibus  relaxaret^  &  quan-, 

íitate  auri  folidorum  míllc  integri  ponderis  puellam  a 
unam,  &  mulam  Arabicam,  Villofam  Sirícíam  b  unam  díur- 
né  fine  Intermifsione  Imperatori  Augufto  Saracenorum 
Rex  continua  VIIII.  annorum  curricula  proferret. 

3 8  Moroan  vero  antequam  morerctur  Ifmaelitarum  Pro- 
vincias fuos  ínter  filíos  difpertivít ,  id  eft  ,  Perfidis  ,  Arme- 

nix,  Mefopotamiae,  Ofdroenae ,  Arabise  ,  &  Syrix  regiones: 

Regnum  c  Habdelmele  primogénito  dereliquit:  iEgyptum, 
vel  uiterioris  iíltyopix  partes  Tripoleos  ,  Africa ,  &  ufquc 
ad  Gaditana  frera  adjacentes  Provincias  Habdeiaziz  filio 

dereliquit :  E  íercitus  terreílris,  vel  aequorei  ordinis,  Mah-. 
met  nato  fuo  conceísit ,  ut  novenali  tempore  pace  explcto 

contra  Romaniam  ,  cundafque  finítimas  Natíones  expe- 
ditioníbus  ftuderet.  Ita  cundís  dilígentcr  ac  prudcnter  ex-: 
pletis  anno  uno  dimicatíonís  finito  reddidit  debitum  hvi-: 
mana:  naturx ,  ac  ut  ípíe  juíferat ,  Habdelmele  majorem 
fuum  natum  fucceíTorem  reliquit. 

Era' 

(a)  El  V^ccnfc polla,  Acafo  ám^pallamy  que  es  el  Globo  de 

la  Corona  Imperial,  (b)  El  Pacenfe:  leélifenca  veJliaria.'Lz.  tela 
'villofa  equivale  á  la  que  llamamos  afelpada,  ó  peluda:  y  puede 
leerfe  fericam,  donde  dice  Siriciam,  fi  no  que  fe  entienda,  tel^ 
efpeciai  de  la  Syria.  (c)  MSS.  regno. 
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'3P  #  Era  732.Egica  in  confortium  Regni  Uvitizanem  fi- 

liiim  fumit.  ̂   Al  "margen  del  principio  del  párrafo  precedente 
antepufo  Mariana:  Era  732.  fexto  apiid  Arabes  Habdelme^ 

le  an.reg.  Egica  in  confortio  Regni  Uvitizanem  filium  fibi 

ha:redcm  Regni  facit. 

40  Romanorum  LXlI.Leo  a  dejeíto  Juftiniano  per  ty-  a 
rannidcm  coronatur  in  regnum:  rcgnat  annis  IIL 

41  Poíl  quem  LUI. Romanorum  Abfimarus  eo  modo  prac- 
ficitur:  reg.  annis  VIH.  Habdelmele  vero  ápice  Regni  ad- 

fumpto  regnat  annis  XX.  Primo  anno  Re^ni  fui  omnem  ex- 
perientiam  atque  virtutem  animi  exercitus  fui  adverfus 
Abdallam  5  quem  pater  multotiens  variis  impetierat  bellis^ 
ad  ultimum  apud  Maccam  (Abraha: ,  utipfiputant,  do- 

mum ,  qux  inter  Ur  Caldeorum  &  Carras  Mefopctamííe 
Urbem  in  Eremo  adjacet)  mota  congrefsione  Abdaila  Rex 

á  Duce  Exercitus  ,  Tahihie  nomine  ,  deftinato  á  Rege 
Habdelmele,  interfedus  eíl  5  capiitque  pra^didi  Regís  Ab- 

dallam prxcifum  Habdelmele  filij  Moroan  ab  Acace  ̂   duce  h 
Exercitus  Damafco  praefentatur, 

42  Sexto  igitur  príedidi  Principis  anno  ínteftinís  per  cír- 
cuitum  undiquc  ccmpofitis  bellis,  externorum  fines  fapien- 

tifsimo  adgreñus  eñ  more  :  nam  multorum  Provincias;,  po- 
pulorum  Civitates  ,  Vicos,  Oppida,  atque  Caflella  ,  íux 
ditioni  tributarios  fecit.  Fratrcmque  fupra  pr^miíTum, 

eui  Pater  á  finibus  iEgypti  ufque  ad  Fretum  Gaditanum 

-tradiderat  poteftatem ,  Regnique  poñ  eum  jufierat  íuccef- 
forem  5  fetali  caíu  prxventus  ,  in  propriis  liberis  Regnum 
nihilominus  ter  ccntradendum  firmavir.  Uiit  nempe  pri- 

mogénito nato  Regnum  fuorum  poíl  fe  tradidit.  Fratrem 
queque  ejus  Zoleiman  nomine  illi  eíTe  fequiped^m  jufsit: 
íicque  utiliter  ordinando  ,  ut  á  Patre  didicerat  ,  Natis 

compofuit ;  atque  explcto  fui  Regni  anno  fecurüs  ab  hac 
Juce  difcersit. 

43  Al  margen  del  párrafo  precedente  puf  o  Mariana  lo  figmen- 

te-. 

(a)  P.  León :  lo  que  alude  al  Emperador  Leoncio^quc  reynq 
lentre  Julüniano  11,  y  Abfimaí.o.  (b)  MSS.  Ab  acace  ducem.. 
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te :  Era  740.  Uvitiza  difcedente  (  1.  decedente)  Patre ,  nimia 
quietudine,  ejus  in  Solio  fedit,  omni  populo  redamante, 
14.  apud  Arabes  Habdelmele  regnantc  :  y  al  fin  del  párrafo 
anteced27ite  ,  añade:  Era  749.  Rudericus  fartim  magis  qiiam 
virttite ,  Gothorum  invadit  Regnum  anno  I.  nam  adgrega- 
ta  copia  exercituum  adverfus  Arabes  diu  fibi  Provinciam 
creditam  incurfione  vaftantes ,  adgreditur  5  atque  tali  con- 
fiidu  &  pra:lio  moritur :  omnifque  decor  Gothorum  eo  dic 
in  poteftatc  Arabum  cefsit  Imperij  ,  quod  per  tot  annos 
invicium,  inconcuíTumque  permanferat,  regnaiite  inSara- 
cenis  Ulit  ann.  5. 

44  Juílinianus  copia  8¿:  virtute  Chazarum  auxiliatusConf- 
tantinopolim  rediit ,  proprio  Regno  refidens  ,  fibi  dudum 

tyrannizantes  exuperatus.  Saracenorum  Ulit  fceptraRegní 
fumens  fecundum  quod  expofuerat  Pater  ejus  fuccedit  in 

Regnum ,  regnans  annis  VIIIL  vir  totius  prudentias  in  ex- 
ponendis  Exercitibus ,  tantum  ut  cum  divino  expers  favo- 

re  effet ,  pene  omnium  Gentium  fibimet  proximarum  vir- 
tutem  confregerit.  Romaniamque  ínter  omnia  afsidua  vaf- 
tatione  debilem  facit.  Infulas  quoque  propé  ad  confuma-. 
tionem  adduxit.  Indiae  fines  vañando  perdomuit. 

45  In  Occidentis  quoque  partibus  RegnumGothorum  an- 
tiqua  foliditate  firmatum  apud  Spanias  ,  per  Ducem  fui 

Exercitus  nomine  Muza  aadgreíTus,  edomuit,  &  Regno 

abjedo  vedtigales  facit.  Sic  omnia  profpere  gerens  nono 

Regni  anno  praevifis  copiis  univerfarum  gentium  fibi  exhi- 
bitis,  vitx  terminum  dedit. 

46  Romanorum  LXIV.Philippicus  tyrannusjuftiniano  fe- 
ditione  commota  occiíTo  b  Regnum  invadit.  Poft  quem 
LXV.  Anaílafius  coronatur  :  deinde  LVI.  Artemius ,  qui 

&  Theodofius ,  pr^ficitur  Regno.  Hi  civiliter  quinqué 
annos  expleverunt  rcgnantes. 

47  Apud  Arabes  Ulit  mortuo  Zoleiman  fanguine  frater  iri 

Regno  fecundum  expofitionem  Patris  regnat  annis  III.  Hic 

infeftus  Romanía:  fratrem  Mazalema  nomine  ,  non  de  fi- 

mi- 

(a)  MSS.  Mufa.  (b)  MSS.  occijorupit 
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itiíli  a  Matre  progenitnm  ,  ledaque  cum  eo  centum  millia  a 

annatorum  ad  delendam  Romaniam  mittit  :  qni  mox  fines 

Afia:  attingcndo  pervenit  Pergamum  ,  antiquifsimam  & 

florentifsimam  Aüx  Civitatem  ,  bello  impetitam  ,  feduc- 

tione  deceptam  ,  igne ,  gladioque  finivit,  Reliquos  exer- 

citiis  partiri  cenfuit ,  atque  exhinc  Urbem  Regiam  prope- 
rans  obfidione  biennio  cinxit  ,  &  nihil  proficiens,  íed  po- 

tius  periclitari  fe ,  quám  pericula  inferre  profpiciens  ,  fa- 
me,  ferroque,  &  inopia  b  coadus  ad  propria  c  alteriiis  ;am  ̂  

Principis  Juflii  non  nimium  feliciter  repedavit.   Zoleiman  * 
vero ,  praenominatus  Princeps,  triennio  propé  perafto  apud 
Provinciam  Antiochenam  morans,  mortuus  eft. 

48  Romanorum  LXVII.  Leo  militaris  difciplina:  expertus 
Saracenis  Urbem  Regiam  properantibus  expngnandam, 
Reipublicac  adclamatione  Senatus  fufcipit  fceptra  annis 
XXIIII. 

49  Zoleiman  moriens  fuccefíbrem  Saracenorum  reliqult 

in  Regno  filium  patrui,  quem  avus  cundo  ab  ̂ ^gypto  Oc- 
cidenti  praepofuerat ,  nomine  Amer  ,  reg.  ann.  líl.  &  poft 
eum  fratrem  reduxit  in  Regno  Izit  nomine.  Amerquoque 

in  Exercitibus  nil  fatis  proíperum  ,  nec  quidqnam  adver- 
fum  percgit.  Tantse  autem  benignitatis  &  patientise  fuit, 
ut  haftenus  tantus  ei  honor ,  laufque  referatur  á  cundís, 

etiam  ab  externis ,  quantus  ulli  umquam  viventi  ,  Regni 
gubernacula  praeroganti ,  allatus  es  :  proxime  namque  de 
loco  quo  Zoleiman  mortuus  eñ  ,  &  ifte  recefsit. 

50  Izit  Saracenorum  fuccedens  in  Regno  ,  reg.  ann.  IIII. 

Huic  Exercitüs  generis  fui,  qui  tutekm  apud  Per  fas  d  g>ew  ̂  
rebant,  rebellionem  moliti ,  civilia  pra^parant  bella  ,  apud 

eos  confilia  miniftrante  ,  &  fuper  eos  manente  e  fccleris  c 

caput  Saraeenus,  Izit  nomine  ,  non  de  tribu  illa  Regia  or- 

tus  f  .  CercLoratus  Izit  Rex  rebellionis  nuntio  tali  expe-  f 
~.  -  -  ̂   di- 

(a)  MSS.  difsimili :  peeo  mas  abajo  expreíTan  non  de  Jimili:, 
Y  efto  es  lo  que  pide  el  contexto,  (b)  P.  cunóla,  (c)  P.  Pro- 
vincia,  (d)  MSS.  apud  Tutelam  Ver  fas  :  pero  en  el  Pacen  fe: 

apud  Per/as  tutelam gerebant,  (e)  íyl»  manente  Buce,  Is  fceleris,^ 
(  f  )  .Miu,a5^de  eicat,^ 
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ditionem  adverfus  eos  mittit  cum  fratre  dudum  memnráto 
Mazlema  nomine  ,  non  de  fimiíi  Matre  progcniro  :  cumqiic 
iitrique  exercitus  in  campis  Babylonicis  fiipra  Tygrim  flu- 
vium  conflixiíTcnt,  pra^didus  Izit,  Dux  rebcllionis,ab  Exer- 
citu  Izit  Regís  occiditür  :  ficque  Exercitus  ejus  faga  lapíLis 
eliditur  ,  ut  vix  evadentibus  paucis  fuas  fe  gratularentur 
animas  corporum  recepiíTe ,  á  Mazlema ,  Duce  Exercitus, 
vita  conceíTa. 

5 1  Adverfus  Romaniam  quoque  multa  profpera  gefsit.Iní 
Occiduis  deniquc  partibus  ex  parte  per  Duces  Exercitus 

profpera  gefsit.  Galiiam  quoque  Narbonenfem  per  Ducein 
Exercitus,  Mazlema  nomine  ,  fuam  fecit :  gcntemque  Fran- 

corum  frequentibus  bellis  ftimulat  :  atque  incongruenti  a  « 
virtute  jam  didus  Dux  Exercitus  Tolofam  ufque  pervenit, 

camque  obíidionc  cingens  ,  fundis  Se  diveríis  generum  ma- 

chinis  expugnare  conatur  ̂   .  Francorum  gentes  tali  de  b 
nuntio  certsc ,  apud  Duccm  ipfius  gentis  Eudonem  nomine 

congregantur  :  ficque  colledi  Tolofam  ufque  perveniunt. 
Apud  Tolofam  utriufque  excrcitiis  acics  gravi  dimicationc 

confligunt-  Zema  Ducem  Exercitus  Saracenorum  cum  par- 
te Exercitus  fui  occidunr :  reliquum  Exercitum  per  fugam 

lapfum  fequuntur. 
52  Igitur  Izit  Rex  Saracenorum  quarto  explicato  anno  ab 

hac  luce  raigravit  fratri  Regnum  relinquens ,  Hefciam  no- 
mine :  &  poft  fratrem ,  natum  proprij  feminis  regnaturum, 

adfcifcit,  nomine  Hulit. 

(a)  El  Pacenfe :  in  concurrenti.  (b)  P.  conaviti. 

F  I  N. 

APEN-. 
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APENDICE  XI. 

DEL  CHRONICON  DE  MELITO, 

Efcritor  Efpaiiol^hafta  hoy  no  publicado: 

y  del  Chronicon  de  S,  líidoro. 

I  T3  Evolviendo  la  Criti- 
XV  de  Pagi  fobre  los 

Anales  de  Baronio ,  noté  que 
fobre  el  año  de  567.  nos  da 

noticia  de  un  Efcritor  Efpa- 

ñol ,  que  vivia  quando  el  Bi- 
clarenfe,y  efcribió  una  Chro- 
nologia  defde  Adán  hafta  el 

año  quarto  del  Rey  Godo  Si- 
febuto  5  eño  es ,  hafta  el  año 

de  615.  El  nombre  de  efte 
Autor  fue  Melito,  como  conf- 

ía por  el  titulo  de  fu  Obra, 

que  fegun  Pagi  esBrevis  tem- 
forum  expojttio  Melliti,  como 

refiere  fobre  el  año  de  61^. 
num.41.  donde  añade,  que  la 
referida  expoficion  no  fe  ha 

publicado  todavía  ,  y  que  fe 
guarda  en  la  Bibliotheca  Col- 
bertina  en  el  Código  notado 
con  el  num.  240.  bajo  cuyo 
mifmo  numero  refiere  Mont- 
faucon  el  MS.  de  Melito  ,  con 
el  titulo  :  Expojítio  temporum 
Mein  ti  y  como  fe  ve  en  el 
tomo  2.  de  h  Bibliotheca  Bi-^ 

blioibecamm  MSS,  nova^  pag. 

2  Viendo  yo  que  Pagí 

reconoce  por  Efpañol  á  Me- 
lito, en  fuerza  de  epilogar  fu 

Chronologia  con  el  año  quar- 
to del  Rey  de  Efpaña  Sifebu- 

to  (circunftancia  propria  del 
que  vivia  en  fus  dominios) 

y  que  por  otra  parte  era  do- cumento inédito  de  Efcritor 

Coetáneo  en  los  últimos  fu- 

ceífos  5  determiné  no  perdo- 
nar á  diligencia  nigafto  hafta 

lograrle  :  y  al  ver  que  fe  cita- 
ba en  la  Bibliotheca  Colber- 

tina,  me  valí  del  muy  R.P.M. 
Dolle  ,  Prior  del  Convento 

mayor  de  N.P.S,  Auguftin  de 
París  ,  á  fin  que  folicitafíe  y, 
me  comunicafíe  una  copia 
fiel  del  referido  MS.  lo  que  á 

primera  inftancia  no  pude 

confeguir  xpor  algunas  difi- 
cultades :  pero  como  la  cir- 

cunftancia de  fer  documento 
inédito  encendía  cadadia  mi 

de  feo  ,  infiftl  fegunda  vez, 

previniendo  que  la  mencior 
nada  Bibliotheca  Colbertina 

fe  hallaba  ya  incorporada 
Ee  con 
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con  la  Real  de  París  ,  como 

expreíTa  Montfaucon ,  en  el 

Prologo  de  fu  Bibliotheca  Bi- 
bliotbecarum  MSS.  y  en  el 

tomo  2.  pag.  922.  y  que  en 
el  Código  del  num.  240.  fe 

contenia  la  pieza  que  yo  buf- 
caba:  con  cuya  prevención 

pafsó  á  dicha  Bibliotheca  el 
P.M.  Honorato  Mmrel ,  Doc- 

tor Parifienfe  de  mi  Sagrada 

Religión ,  que  efedivamente 
logró  y  me  remitió  una  copia 

de^Melito  ,  cuyo  MS.  fue  ca- 
lificado por  Pagi  de  cerca  de 

ochocientos  años  de  antigüe- 
dad ,  y  fegun  Montfaucon  fe 

cfcribió  aquel  Código  en  el 
año  de  840.  como  refiere  en 
el  Exordio  de  la  pag.  11 50. 
de  la  mencionada  Bibliotheca 

de  MSS.  y  confíguientemente 
tiene  ya  de  antigüedad  910. 
años :  lo  que  fe  entiende  del 

MS.  que  fe  guarda  en  París, 
el  qual  no  es  original ,  fino 

copia  de  910.  años  de  anti- 
güedad: pues  el  original  de 

Melito  tuviera  hoy  de  anti- 
güedad mil  ciento  y  treinta 

y  cinco  años. 
3  Recibido  el  traslado 

hallé  fer  un  Chronicon  cafi 
idéntico  con  el  deS.  Ifidoro: 

un  mifmo  exordio:  un  metho- 

do  igual  en  el  proceíTo  :  y  un 

epilogo  literal  en  el  fin  con 
fola  la  diferencia  de  eftár  mas 

'rat.é.  Apend.  XL 
diminuto  en  las  fentencias, 
que  el  de  S.  Ifidoro ,  y  menos 
arreglado  en  la  Chronologia: 
de  fuerte  que  en  lo  que  mira 
al  numero  de  claufulas  ,  fe 
puede  decir  idéntico  con  el 

publicado  por  Schelftrate  en 
el  Apéndice  16.  de  fu  tomo 

I.  pag.  582.  donde  pone  el 
Código  609.  de  la  Bibliothe- 

ca Urbino-  Vaticana  ,  con 
nombre  de  Chronicon  de  San 

Ifidoro ,  muy  diverfo  del  pu- 
blicado. Efta  diverfidad  en- 

tre el  Chronicon  de  S.  Ifido- 

ro y  de  Schelftrate  ,  viene  á 

fer  la  mifma  que  entre  S.  Ifi- 
doro y  Melito  :  de  modo  que 

defde  Julio  Cefar  en  adelan- 
te (defde  donde  empieza  el 

Chronicon  de  Schelftrate  ,  o- 
mitiendo  las  cinco  edades 

primeras)  mas  debe  decirfe 
Chronicon  de  Melito ,  que  de 

S.  Ifidoro  el  publicado  por  el 

citado  Autor  ,  como  confeífa- 

rá  el  que  fe  dedique  á  cote- 

jarlos. 4  A  vifta  de  la  conve- 
niencia literal  que  hay  entre 

clMS.  de  Melito  y  el  de  San 
Ifidoro  ,  entra  la  grave  duda, 

de  quál  debe  decirfe  Autor 

original?  Si  Melito  fe  valió 
del  Chronicon  de  San  Ifidoro, 

ó  el  Santo  de  Melito?  Pagi  fo- 
bre  el  año  de  614.  num.  41. 

rcfuclve  que  San  Ifidoro  to- mó 
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mó  de  Melito  lo  que  fe  halla 

en  ambos  ;  y  no  Melito  de  San 

Ifidoro  :  dando  por  razón, 

que  el  Santo  eícribió  defpues 
el  Chronicon  incluido  en  el 

libro  5.  de  las  Etym.  al  fin, 
donde,  fegun  Pagi,anade  San 
Ifidoroi5.  años  fobre  aquel 

en  que  eícribió  Melito  ,  lo 

que  prueba  que  eñe  havia 
acabado  antes  fu  efcrito,  y 

por  tanto  pudo  valerfe  de  el 
San  Ifidoro. 

5  Eñe  argumento  no  ur- 

ge ;  porque  el  Chronicon 

propuefto  en  las  Etymologias 
es  diverfo  del  publicado  por 

Loayfa  ,  y  reproducido  en  la 
Edición  Real  de  las  Obras  de 
San  Ifidoro  al  fin  del  tomo  i. 

pag.  92.  el  qual  Chronicon 
acaba  en  el  mifmo  año  que 
el  de  Melito,efto  es,  en  el  año 

4.  de  Sifebuto :  pero  Pagi  no 
tuvo  noticia  de  efte  Chroni- 

con de  la  Real  Edición  ,  fino 

folo  del  publicado  en  Roma 

por  Schclftrate  ,  al  qual  cita, 

quando  fe  vale  del  Chroni- 
con del  Santo ,  como  fe  ve  fo- 
bre el  año  567.num.7. 
6  En  fuerza  de  efto  re- 

fulta  mayor  dificultad ,  fobre 
fi  el  Santo  fe  valió  de  Mehto, 
t)  al  revés  :  pues  el  Chroni- 

con publicado  por  Loayfa,  es 

el  cjue  conviene  con  el  de 
Mehto  en  un  mifmo  exordio, 

y  en  el  epilogo  del  fin ,  no 
folo  en  quanto  a  los  concep- 

tos ,  fino  en  las  palabras  ma- 
teriales :  lo  que  es  prueba  de 

que  el  uno  copió  al  otro:pues 
quando  dos  efcriben  á  un 
mifmo  tiempo  de  un  aíTunto, 

no  es  creíble  que  convengan 
en  unas  mifmas  dicciones  def- 

de  el  exordio  ,  fi  no  tiene  el 

uno  al  otro  por  delante.  Con- 
viniendo pues  el  Chronicon 

de  San  Ifidoro  con  el  de  Me- 

lito ,  en  las  voces  de  la  ma- 

yor parte  de  la  Obra ,  es  pre- 
cifo  decir,  que  el  mas  moder- 

no fe  valió  del  que  efcribió 

primero. 
7  Si  no  tuviéramos  mas 

Chronicon  de  San  Ifidoro,que 

el  de  las  Etymologias ,  bien 

clara  e fia  la  mayor  antigüe- 
dad á  favor  de  Melito  ,  pues 

eíle  acaba  en  el  año  5.  de 

Heraclio  :  y  el  Santo  en  aquel 

lugar  llegó  haíla  el  año  17. 
del  miímo  Emperador  fegun 

la  Edición  Real :  y  en  el  exor- 
dio del  referido  Chronicon, 

que  fe  pone  en  el  cap. 3 5.  del 
libro  5.  de  las  Etymologias 
añade  el  Santo  ,  que  llegará 

haíla  el  tiempo  del  Rey  Suin- 
thila ,  fuceífor  de  aquel  en 
que  acabó  Melito.  Viendo 
pues  allí  el  mifmo  exordio 

que  en  Melito  s  debiéramos 
refolver,  que  el  Santo  le  tuvo 

Ee  2  poc 
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por  delante ,  y  que  le  com- 
pendio :  pues  el  Chronicon 

de  las  Etymologias  es  mas 
abreviado ,  que  el  de  Melito. 
Pero  como  tenemos  otro 

Chronicon  del  Santo  ,  que 

acaba  en  el  mifmo  año  que 

el  ele  Melito,  y  es  mas  copio- 
fo  en  fentencias  5  no  folo  fe 

defvanece  el  argumento  de 

Pagi  ,  fino  que  fe  fomenta 
nuevamente  la  duda  de  quien 

debe  decirfe  el  Autor  origi- 
nal de  efta  pieza. 

8  A  favor  de  San  Ifidoro 

'milita  la  abundancia  de  Có- 
digos que  dan  en  nombre  del 

Santo  eftc  Chronicon ;  no  ha- 

viendofe  defcubierto  mas  que 

un  MS.  que  le  defiera  á  Meli- 
to: luego  la  autoridad  y  la 

poífefsion  favorecen  á  S.  Ifi- 
doro ,  en  tanto  grado  que  fe 

puede  dudar  fi  huvo  tal  Efcri- 
tor  Mclitoj  al  ver  que  la  obra 
defcubierta  en  fu  nombre ,  fe 
halla  cafi  literalmente  entre 

las  de  San  Ifidoro ,  de  fuerte 

flue  la  diftincion  puede  de- 
cirfe provenida  por  la  varie- 

dad de  los  Copiantes  :  ó  á  lo 

mas ,  que  fi  huvo  tal  Melito, 
no  hizo  mas  que  copiar ,  y 

abreviar  el  Chronicon  gran- 
de de  San  Ifidoro  5  pues  á  efto 

favorece  cl  ver  que  todos 
los  MSS.  menos  uno ,  dan  la 

pieza  en  nombre  de  San  Ifi- 

'at.éJpená.Xt 

doro,  fin  que  ningún Biblio- 
thecario  antiguo  haya  hecho 
mención  de  tal  Melito  Efpa- 
ñol,  ni  de  fu  efcrito. 

9  No  obftante  podrá  al- 
guno decir,  que  Melito  fue  el 

Efcritor  original  de  eñe  do- 
cumento ,  lo  I.  porque  Meli-. 

to  ,  y  no  San  Ifidoro  ,  ufa  de 
la  cxprefsion  :  Hucufque  Hie^ 
ronymus  O*  Eufehius  :  Hucuf^ 
que  Profper  ,  lo  que  denota 
fer  Efcritor  original ,  que  de- 

dujo las  noticias  de  las  fuen- 

tes. Lo  2.  porque  fiendo  no- 
tables las  noticias  en  que  el 

Chronicon  de  San  Ifidoro  ex- 

cede al  de  Melito,  parece  mas 

razonable,  decir  que  el  Santo 

las  anadió  ,  que  atribuir  á 
Melito  la  omifsion  :  pues  el 

fer  tan  notables  ,  obliga  á 

perfuadirnos  que  no  las  def- 

preciaria  (fi  las  huviera  teni- 
do por  delante)  un  Efcritor 

que  menciona  otras  de  menor 
monta.  Viendo  pues  que  con- 

vienen á  la  letra  5  que  es  mas 

breve  el  de  Melito,  y  mas  an- 

tiguo que  el  Ifidoriano  de  las 
Etymologias ,  y  aun  que  la 
breve  Hiftoria  de  los  Godos 

concluida  por  San  Ifidoro  en 

el  año  5.  de  Suinthila,  efto 
es  ,  diez  años  defpues  de 

aquel  en  que  acaba  Melito, 

parece  verofimil  la  refolu-. 
G.ion  de  que  uno  y  otro  forr 
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íharon  efta  pieza  :  Melito 

primeramente,  y  defpues  San 
Ifidoro  ,  añadiendo  lo  que  le 

pareció  conveniente. 

10  Qiie  San  Ifidoro  efcri- 
bió  un  Chronicon  breve  def- 

de  el  principio  del  mundo 
hafta  fu  tiempo ,  lo  teftifica 
San  Braulio  refiriendo  entre 

fus  efcritos  el  figuiente:  Chro- 
nicorum  a  principio  mundi  uf- 
que  ad  tempus  fuum  ,  lihrum 
unum  nimia,  hr evítate  collec- 

tum.  Lo  mifmo  conña  por  el 
Chronicon  Silenfc  (obra  del 

Siglo  once)  en  cuyo  num.  2. 
dice  fu  Autor  :  Quod  in  Chro- 

nica  lucide  declaratur  ,  quam 

IJidorus  Chrifti  famulus  Hif- 
palenjís  EccUJia  Epifcopus  ah 
exordio  mundi  ufque  ad  Era- 

tüj  Romani  Imperatoris  O* 
Sifebuti  Hifpaniarum  religio- 
Jífsimi  Principis  tempus  com- 

pendiofe  fcrip/it.  Tres  Siglos 
antes  atribuyó  Fredegario  el 
mifmo  Chronicon  á  San  Ifido- 

ro, diciendo  en  el  Prologo  del 

'Apéndice  puefi:o  al  fin  de  las 
Obras  del  Turonenfe  (tom.i. 
de  los  Efcritores  de  Du- 
Chefne  pag.722.  y  en  el  to> 
mo  2. de  las  Lecciones  de  Ca- 

nifio  pag.  218.  de  la  Edición 

de  Bafnage)  Beati  Hieronymiy 

Idacij  ,  Ó'  cuju/dam  fapientis, 

ftu  ífidorij  imoque  O*  Gregorij 
Cbronicas  a  mundi  origine  diz 

Tom.VI. 

ligentífsime  percurrens  ,  ufque 

decedente  regno  Guntramni,  his 

quinqué  Chro'dicis  hujus  libelH, 
0'c.  Sobre  lo  que  debe  cor- 
regirfe  Don  Nicolás  Antonio, 
no  folo  en  haver  querido 
fubftituir  el  nombre  de  Geor- 

gij  por  Gregorij  (que  es  el 
Turonenfe)  fino  por  el  dicho 

de  que  Fredegario  eíluvo  in- 
cierto del  Autor  del  Chroni- 

con Ifidoriano  ,  quando  le 

mencionó  en  las  palabras  da- 

das: IJídoriani ,  dice  Don  Ni- 
colás ,  hujus  Chronící  fa¿ia 

mentione  vix  de  ejus  Auólore 

certum  fe  efe  oflenderit  (Fre- 
degarius )  Fundóíe  fin  duda 
Don  Nicolás  en  la  exprefsion 

feu  O'  Ifidorij  (como  fe  lee 
en  Du-Chefne)  la  qual  no  de- 

nota duda  en  Fredegario ,  de 

fi  aquel  Chronicon  es  de  Ifi- 
doro ,  ü  de  algún  otro  Sabio: 

porque  la  particula  feu  era  en 

aquel  tiempo  conyuntiva, co- 
mo & ,  fegun  digimos  en  el 

tomo  precedente  ,  hablando 
de  la  particula  vel :  en  cuya 
conformidad  efcuibió  Du- 
Frefne  en  fu  GloíTario  ,  que  á 

cada  paífo  ocurria  entre  los 
Efcritores  de  Ínfima  y  media 
latinidad  la  particula  feu  por 

lo  mifmo  que  C^:  y  afsi  quan- 
do en  la  Edición  de  Bafnage 

fe  dá  bien  el  texto  de  Frede- 

gario ,  diciendo  cujufdam  Sa^ 

Ee  3  pien-. 
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fientis  5  feu  IJidorij  ,  no  apela 
cña  cxprefsion  fobre  un  mif- 
mo  Chronicon,  dudando  íi  es 

de  San  Ifidoro  ,  ü  de  otro  Sa- 
bio, fino  fobre  dos  Chroníco- 

nes  :  uno  de  un  cierto  Sabio 

(  por  quien  entiendo  deno- 
tarfe  Frofpero  ,  Continuador 
de  San  Geronymo)  y  otro  de 
San  Ifidoro.  La  razón  de  en- 

tender efto  de  dos  Autores,  y 
no  de  uno  mifmo  con  duda 

fobre  el  legitimo  ,  confta  por 

el  mifmo  Fredegario,  que  im- 
mediatamente dice  fer  cinco 

aquellos  Chronicones  ,  con- 
viene á  faber  ,  el  de  San  Ge- 

ronymo ,  el  de  Idacio  ,  el  de 

Profpero  (que  pone  bajo  el 
nombre  de  cierto  Sabio)  el  de 

San  Ifidoro, y  el  de  Gregorio. 
Si  el  de  San  Ifidoro  fe  entien- 

de por  lo  mifmo  que  el  del 
cierto  Sabio ,  de  modo  que 

Fredegario  dudafe  de  fi  San 
Ifidoro  era  Autor  de  aquel 

documento  ,  ó  aigun  otro 
Sabio  ,  no  refumiera  cinco, 

fino  quatro  Chronicones:  lue- 
go es  precifo  entenderle  de 

cinco  diverfos  documentos: 

á  quatro  de  los  quales  feñaló 
el  nombre  del  Autor  ,  y  en  ei 

uno  fe  contentó  con  atribuir- 

le á  cierto  Sabio:  fin  que  tam- 

poco haya  lugar  á  que  afir- 
memos entenderfe  por  eñe 

k  obra  de  Melito ,  fino  la  de 

Profpero :  porque  fiendo  co^ 
munifsimo  (entre  las  Colec- 

ciones antiguas)  el  Chroni- 
con  de  Profpero,  no  podemos 
decir  que  emitió  á  efte,  y 
fubftituyó  el  de  otro  no  co- 

nocido entre  los  antiguos.  Ni 

quifo  citar  á  Profpero  por  fu 
nombre ,  acafo  por  hiúr  de  la 
dificultad  que  hay  fobre  efte 
Autor.  Mas  fliera  de  eílo 

confta  por  lo  dicho' que  Fre- 
degario reconoció  por  deSaa 

Ifidoro  el  Chronicoaque  re- 
firió en  fu  nombre. 

11  Omitimos  el  intento 

de  Pelliccr  fobre  que  no  es  de 
San  Ifidoro  el  Chronicon  que 
tenemos  en  fu  nombre  ,  fino 

de  Ifidoro  Pacenfe,  á  quien  fe 

le  atribuye  el  Código  Ove- 

ten  íe  ,  y  no  le  menciona  en- 
tre las  obras  del  Santo  ,  San 

Ildefonfo.  Omitclo  digo  por- 

que ya  digimos  en  el  tomo  4. 
la  fe  que  merece  el  Codiga 

del  Obifpo  de  Oviedo  Don 

Pekyo.  Ni  bafta  el  fiiencio 

de  San  Ildefonfo:  pues  fe  con- 
tentó con  referir  los  efcrito^ 

mas  notabies  ,  por  eftár  ya 

formado  el  Catalogo-  mas 

completo  por  San  Braulio. 
1 2  Por  Chronicon  pues, 

efcrito  por  San  Ifidoro  ,  de- 
bemos enteíider  el  publicado 

por  Loay fa  ,  y  no  eí  incluido 

en  ei  libro  5 .  de  las  Ety  molo- 



Chmilcon  de  S.  I/tdoro y  Melite.        43  9 

í^ias  ,  porque  eftc  no  es  obra 

a  parte  ,  fino  uno  de  los  capí- 
tulos de  aquel  libro  ,  que  fe 

conoce  fer  extrado  del  Chro- 

nicon  principal,  aplicado  al 
aíTunto  de  que  alli  trata  ,  efto 
es ,  á  las  edades  del  mundo, 

por  lo  qual  propone  única- 
mente lo  que  mira  álos  años, 

fin  poner  mas  que  un  fuceflb 
en  cada  Epoca.  No  afsi  en  el 
Chronicon  feparado :  pues  en 

efte  es  mas  copiofo  el  nume- 

ro de  las  fentencias:  y  havien- 
doíe  efcrito  antes  que  el  libro 

de  las  Etymologias  ,  com.o 

confta  por  el  final  de  cada 

uno,  fe  infiere  que  el  de  las 

Etymologias  es  extrado  del 
mas  copiofo  ,  y  no  que  efte 
fe  añadió  defpues  de  efcrito 

aquel :  porque  en  tal  cafo  in- 

cluyera igual  ó  mayor  nume- 
ro de  años  que  el  preceden- 

te :  y  como  incluye  menos, 

es  feñal  que  el  Chronicon 

mayor  es  mas  antiguo,  ex- 

tradado  en  el  lib.  5-,  délas 
Etymologias  ,  algunos  años 
defpues  de  concluido  aquel: 
pues  el  uno  remata  en  el  año 

5.  deHeraclio,  y  el  otro  en 
el  17.  fegun  la  Edición  Real, 

de  que  folo  cuidamos  ,  por 
fer  la  mas  exada  en  efta 

parte. 
13  A  vifla  de  ios  teftimo- 

mos  que  prueban  fer  de  San 

Ifidoro  el  breve  Chronicon 

defde  el  origen  del  mundo,  y 
que  como  tal  le  exhiben  eti 
fu  nombre  todos  los  Códigos, 
fin  que  hafta  hoy  fepamos 

mas  que  de  uno  ,  que  defiere 
á  Melito  el  principal  fondo 

de  la  pieza ,  parece  debe  rc- 
folverfe  á  favor  de  San  Ifido- 

ro  ,  pues  efta  por  fu  parte  la 

fuerza  de  los  teftigos  :  de  mo- 

do que  aun  el  Chronicon  da- 
do por  Schelftrate,  que  defde 

Julio  Cefar  en  adelante  pue- 
de decirfe  el  mifmo  que  el 

Parifienfe  de  Melitoj  aun  efte, 
vuelvo  á  decir ,  fe  halla  en 

nombre  de  San  Ifidoro:  luego 

el  hallar  fe  en  un  precifo  Có- 
digo la  infcripcion  de  Melito, 

no  bafta  para  defraudar  al 

Santo  la  obra  original.  La  ra- 
zón es ,  porque  el  nombre  de 

Melito  no  fe  halla  dentro  del 

texto  principal  aun  en  aquel 

Código  único  Parifienfe,  fino 
precifameíite  del  modo  que 

fe  dijo  en  el  num.i.  de  modo 
que  en  la  Copia  que  yo  tengo 
no  fe  incluye  tal  nombre  ,  ni 

el  primer  titulo  que  refieren 

Pagi  y  Montfauccn,  fino  efte: 
Incipit  brevis  temforum  expo^ 
Jitio  :  de  modo  que  fegun  efto 
podemos  fofpechar  que  la 

primera  inícrlpcion  del  nom- 
bre de  Melito  apele  fobre  el 

de  algún  Copiante  antiguo 
Ee  4  que 
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que  por  haver  compendiado 
la  obra  de  San  Ifidoro  ,  y  por 
tener  á  fu  ufo  dicha  pieza, 
dio  motivo  á  perpetuar  fu 

nombre  :  ingiriendo  defpues 
algún  curiofo  las  claufulas  de: 

Hucufque  Hieronymus :  Hucuf- 
que  Profper, 

14  Y  aun  fe  puede  decir, 

que  el  tal  Copiante  y  Abre- 
viador,  no  era  Efpañol :  pues 
hallandofe  en  San  Ifidoro  la 

exprefsion  ufq^ue  ad prcefentem 

Eram  654.  la  omitió  el  refe- 
rido Eícritor  ,  lo  que  parece 

no  huviera  hecho  ,  íi  fuera 

Efpañol.  En  fin  yo  propongo 
las  dudas,  ó  reflexiones  que  fe 

me  ofrecen  por  una  y  otra 

parte  :  y  para  que  el  Publico 
pueda  juzgar  mejor  ,  quiero 
dar  no  folo  el  Chronicon  de 

San  líidoro  ,  fino  también  el 
de  Melito  :  fírviendo  el  del 

Santb  para  comprobación  de 
las  citas ,  que  fe  hacen  fobre 

el  en  efta  obra  :  y  el  de  Meli- 
to,para  que  fe  puedan  ver  las 

que  hizo  Pagi  :  pues  havien- 
dcle  elogiado  con  los  titulos 

de  Coetáneo ,  Inédito  ,  y  Ef- 
pañol ,  conviene  darle  plaza 

entre  mis  Apéndices,  ordena- 
dos á  recoger  los  Efpañoles 

que  fe  encuentren  inéditos,  y 
á  que  no  fean  raros  los  que 
cftán  impreíTos. 

15  y  para  no  aumentar 

inútilmente  pliegos,  ni  dejar 
á  los  Lcftores  el  prolijo  tra- 

bajo del  cotejo  ,  doy  aquí  el 
Chronicon  de  San  líidoro  y 
de  Melito  en  tal  difpoficion, 

que  en  cada  plana  puedan  ver 
de  un  afpeclo  lo  que  hay  en 

San  Ifidoro  y  no  en  Melito. 
Iten  ,  lo  que  hay  en  eñe  y  no 
en  aquel  :  y  juntamente, 
aquello  en  que  convienen 
uno  y  otro,  tfto  fe  hace  por 
medio  de  caraderes  diferen- 

tes ,  y  por  notas  al  pie.  Todo 

lo  que  hay  de  letra  baftardi- 
11a,  es  de  San  Ifidoro  ,  y  f  ilta 
en  Melito  :  lo  de  letra  redon- 

da es  común  á  los  dos:  las  no- 

tas que  hay  al  pie  fon  claufu- 
las de  Melito  ,  en  que  convi- 

niendo íubftancialmente  con 

5an  Ifidoro ,  fe  diferencia  en 

las  voces ,  y  tal  vez  en  alguna 
adición.  De  modo  que  toda 

la  materia  pueña  en  el  rexto 

principal  con  letra  redonda 
y  baftardiila  es  el  Chronicon 
de  San  líidoro,  conforme  eftá 
en  la  Edición  PvCal  de  Madrid, 

fm  mas  diferencia  que  alli  es 
todo  una  letra ,  y  aqui  es  de 

curfiva  lo  que  falta  en  Meli- 
to: y  el  que  quiera  faber  qual 

es  el  MS.  puro  de  Melito ,  de- 
be infiftir  en  lo  que  hay  en  el 

texto  con  letra  puramente 
redonda  ,  fubftituyendo  en  el 

lugar  de  cada  cita  la  lec- 
ción 
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don  que  la  correfponde  en 

el  pie. 

De  la  Chronología  IJidorianay 

no  explicada  hafiñ  hoy. 

16  ^q'-^i     ha  de  ex  - 

l_J  ceptuar  lo  que  to- 
ca á  los  números  ,  pues  toda 

Ja  Chronología  que  propon- 
go, es  conforme  fe  halla  en  la 

Real  Edición  ,  por  fer  mucho 

mas  exacta  que  la  del  MS,  de 

Melito  ,  pues  efte  aunque  en 
lo  común  no  Hiele  diferen- 

ciarfe  mas  que  en  una  uni- 
dad ,  que  le  falta  para  llegar 

al  computo  Ifidoriano  j  con 
todo  eflb  tiene  muchas  erra- 

tas de  Amanuenfe  ,  (como  fe 

infiere  por  lo  antecedente  y 

conílguiente)  y  defde  ia  fexta 
edad,  en  eípecial ,  es  notable 
el  deforden  de  los  números, 

que  profiguen  hafta  el  fin, 
donde  rernata  en  treinta  y 

cinco  años  mas  que  San  Ifi- 

doro  :  por  lo  que  al  citar  Pagi 

aquella  fuma  ,  la  corrigió,  fo- 
bre  el  año  614.  n.41. 

17  La  Chronología  Ifi- 
doriana  ,  puefta  aqui  fegun 
la  Real  Edición  ,  tiene  una 
maraviliofa  conílancia  ,  á  ex- 

cepción de  una  ú  otra  vez,  en 
que  la  cilampa  falió  errada, 
\\  g.  en  el  año  cinco  mil  y 

diez  (^que  debe  ieerfe  ciiv 

co  mil  y  ciento  )  fe  lee 

VMX.  en  lugar  de  VMC.  Pa- 

ra cuya  corrección  é  inteli- 

gencia de  la  Chronclcgia  Ifí- 
doriana  ,  (no  explicada  halira 

hoy  en  lo  que  yo  he  vifto) 
debes  advertir ,  que  el  nume- 

ro marginal  de  la  Era  mun- 
dana ,  no  denota  el  año  en 

que  cada  Rey,  ó  Jue7,  empe- 
zó á  reymir,  fino  aquel  en  que 

acabó  :  de  modo  que  para  co- 
nocer el  año  en  que  empezó 

á  reynar  Ptolomeo  Soter  (de 
quien  fe  habla  en  el  año  que 
acabamos  de  corregir)  no  has 
de  mirar  á  la  fuma  que  fe  le 

pone  al  margen  ,  fino  a  la  del 
predeceílbr  ,  donde  hallarás 

cinco  mil'  y  ochenta  y  tres. 
En  efte  año  empezó  á  reynar 
Ptolomeo  Soter  ,  que  vivió  en 

el  throno  diez  y  fiete  años:  y  . 

Juntos  eftos  17.  con  los  5083, 

del  Rey  precedente  ,  refulta 
la  fuma  de  5100.  que  fe  po- 

nen al  margen  de  Ptolomea 
Soter  :  y  fi  en  efta  conformi- 

dad procedieres  con  orden 

retrogrado  hafta  Adán  ,  com- 
probarás los  numeres  que 

correfponden  á  cada  Epoca, 
añadiendo  á  la  del  Rey  pre- 

cedente los  años  que  reynó 
el  fuceíTor. 

18  Sirva  deegemplo  el 

apuntado,  Ptolomeo  Soter  fe 
introduce  en  el  año  cinco  mil 
■  V    -  ■ 
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y  ciento  ,  diciendo  que  rey- 
no  17.  años  :  que  añadidos 

legun  el  método  común  á  los 

5100.  correfponderia  al  fu- 
ceíTor  el  año  5 1 17.  lo  que  no 
fucede  en  elChronicon  líido- 
riano,  donde  verás  al  fuceíTor 

en  el  51 10.  y  no  en  el  5 117. 
La  razón  es  ,  porque  los  17. 
años  del  Reynado  de  Soter,fe 
han  de  añadir  á  los  5083.  del 

anteceíTor  :  con  lo  que  refulta 

el  5100.  que  fe  le  confronta. 

Si  quieres  proíeguir  acia  de- 
lante 5  has  de  añadir  á  eñe 

numero  los  diez  años  que 

reynó  el  fuceíTor  Ptolomeo 
Alejandro  ,  introduciendo  á 
efte  en  el  51 10.  y  afsi  de  los 

demás  :  porque  como  previno 
d  Autor  del  Chronicon  dado 

en  el  tomo  4.  con  nombre  de 
Severo  Sulpicio,  pag.  435.  los 
años  del  Rey  precedente  ,  fe 
computaban  en  la  fuma  del 

íiguiente  ,  á  fin  de  que  tuvief- 

fe  enfrente  de  fu  nombre  to- 
do el  numero  de  anos  que 

defde  el  principio  del  mundo 
huvo  hafta  fu  muerte  :  lo  que 

en  una  palabra  quiere  decir, 

que  la  fuma  marginal  con- 
frontada con  cada  Empera- 

dor ,  denota  no  el  principio, 
fino  el  fin  de  fu  Imperio  :  en 

cuya  confequencia  los  núme- 
ros del  precedente  dán  la 

Epoca  de  la  entrada  del  fu- 

ceíTor: ó  fi  quieres  averiguar 

el  principio  de  cada  uno  ,  has 

de  rebajar  de  la  fuma  margi- 
nal el  numero  de  años  que 

reynó :  v.g.  en  Augufto  ves  al 
margen  el  numero  de  52 1 1. y 

dentro  te  dicen  imperó  cin- 
quenta  y  feis  años :  rebájales 
de  la  fuma  marginal ,  y  te 
quedará  la  de  5155.  que  es 
la  propucfta  en  el  anteceíTor 

Julio  Cefar. 
19  Si  de  los  números  mar- 

ginales (que  fon  de  la  Era 
mundana)  quieres  facar  los 
de  la  Era  vulgar  Chriítiana, 
has  de  rebajar  la  fuma  de 

5197.  que  en  aquella  Epoca 
precedieron  íegun  San  Ifidoro 
al  nacimiento  de  Chrifto:  v.g. 
la  muerte  de  Augufto  ,  y  el 

principio  de  Tiberio  ,  fe  pone 
en  el  Chronicon  en  el  año 

52 II.  de  que  rebajando 

los  5197.  refulta  el  año  de 
catorce  ,  que  es  el  de  la  Era 
vulgar  Chriftiana  ,  en  que 
empezó  Tiberio.  Lo  mifmo 
fe  verifica  en  el  numero  fi- 

guiente  ,  confrontado  con  el 
nombre  de  Tiberio ,  que  es 

el  )2  34.  en  que  acabaron  los 
años  de  fu  Imperio  ,  empe- 

zando el  de  Caligula :  y  reba- 
jados los  5197.  refultan  37. 

que  es  el  año  de  la  muerte  de 
Tiberio,  y  del  principio  de 

QiJiguIa  fegjia  la  Era  vulgart 

Pa- 
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Para  efto  debes  tener  prefen- 
te  la  prevención  de  que  el 

año  mai^inal  no  denota  el 

principio  del  Imperio,  fino  el 

fin  :  por  lo  que  para  el  princi- 
pio del  Imperio  de  Caligiila, 

debes  tomar  la  fuma  del  pre- 
deceíTor  Tiberio.  También 

íe  debe  advertir,que  no  fiem- 

pre  (ale  bien  la  rebaja  del  nu- 
mero 5197.  fino  la  de  5199, 

en  que  los  antiguos  pufieron 
el  Nacimiento  de  Chrifto  fe- 

gun  la  Epoca  mundana,  como 
íe  lee  en  la  Kalenda  de  Na- 

vidad :  y  con  efta  rebaja  te 
faldrá  bien  la  ultima  fuma 

del  Cronicón  que  acaba  en 

5814.    pues    quitando  los 
5199.   refulta  el  año  615. 
corre ípondiente  al  quinto  de 

Heraclio  y  quarto  de  Sifebu- 
to  y  en  que  remata  el  Santo^ 
Efta  diferencia  proviene  de 
los  años  atribuidos    á  cada 

Imperio  ,  que  fiempre  fe  fe- 
ñalan  alli  por  los  números 

fólidos  ,   fin   exprefsion  de 
mefes ,  dando  tal  vez  á  un 
Emperador  el    numero  de 

años  que  no  llegó  á  cumplir, 
y  poniendo  en  otros  uno  me- 

nos :  y  cerno  ios  números  del 

margen  fe  fueron  confron- 
tando en  conformidad  á  los 

años  del  Re^niado  ,  refultó 

en  aquella  Epoca.  la  diferen- 

cia de  des  años  por  la  diver- 

fidad  que  hay  en  les  de  algu- 
nos Emperadores. 

20  Prevenido  afsi  lo  que 

toca  á  la  Chronologia  ,  íolo 
me  rcña  advertir  ,  que  en 

-el  MS.  de  Melito  hay  diver- 
fa  Orthcgraphia  que  en  la 
Edición  líidoriana,  no  folo 

por  las  voces  compuertas, 
como  inlujiris  ,  adjirmansy 

fino  por  el  genio  efpe- 
cial  de  convertir  lá  e  en  i, 

como  Sirapis  ,  Didalo,  Ever- 

gites  ,  Arijiotelis  ,  dedtn ,  C^c. 
Otros  lances  hay  en  que 
muda  otras  letras  ,  como 

Confolatmn  en  lugar  de  Con- 
fulatum  y  y  Sabilla   por  Si- 
billa  :  Jofeppus  per  Jofephus. 
Otros  en  que  fe  cene  ce  fer 
defeclo  del  Amanuenfe:  co- 

mo en  el  Exordio  hijioria  e 

fiilo  ,   en  lugar  de  bijioriae 
Jiilo  ,  ó  hifiorid  &  flilo:  ViBor 
Coronenfis  ,  por  Viófor  Tun- 
nenjis :  y   Deo  Calíone  ,  en 

lugar  de  Dencalione  :  fobre 

lo  que  me  contento  preve- 
nirlo aqui,   aunque  añadiré 

defpues  algunas  lecciones  de 
efta  efpecie  ,   para  que  co- 

nozcas el  genio  del  Efcri- 
biente. 

21  Finalmente  prevengo 

que  todo  lo  referido  ,  y  ̂lo que  defpues  fe  dirá  fobre 
el 
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el  MS.  de  Milito  ,  fe  entien- 

da: fegun  eílá  en  la  Copia 
que  fe  me  ha  remitido :  pues 

aunque  previne  que  fe  hicief- 
fe  efcrupulofamcnte  con  fi- 

delidad puntual  al  MS.  de 

París  ,  y  me  avifan  que  tomó 
á  fu  cargo  efte  cuidado  un 
Antiquario  de  aquella  Real 
Blbliotheca  j  con  todo  eíTo 

recelo ,  fi  en  el  original  hay 

alguna  diferencia  de  mi  Co- 
pia ;  v^g.  donde  pongo  por 

rat.6.  ApenL  XL 

variante  del  nombre  proprío 
de  Barbas  el  de  Barnabas  :  íi 

el  Copiante  no  efcrupulizó, 
es  temible  ,  que  en  el  origi- 

nal digeíTe  Barbas  como  en 
el  Tuncnfe  ,  y  en  San  Ifidoro, 

y  que  lo  juzgaífe  abreviatura 
de  Barnabas,  fubftituyendo 
efta  por  aquella.  Por  tanto 
las  variantes  que  propongo 
en  nombre  de  Melito  fe  de- 

ben entender  del  modo  com 

que  fe  halla  en  mi  Copia.^ 
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DIVI  ISIDORI 

HISPAL.  EPISCOPI  {AC  MELLITI) 

CHRONICON, 

Lo  de  letra  ha/lardilla  falta  en  Melito  :  pero  fe  hallan 

en  él  las  lecciones  del  pie. 

BRevem  temporum  feriem ,  a  per  generationes  &  regna,  ̂  
primus  ex  noftris  Julius  Africanus ,  fub  Imperarore  Mar- 

co Aurelio  Antonino  íimplici  hiftoriac  ftylo  elicuit.  b  Deinde  b 

Euíebius  Ca^farienfis  Epifcopus  ,  arque  fanftse  memorix  Hiero- 
nymus  preshyter  Chronicorum  Canonum  multiplicem  edide- 
runt  hiftoriam  ,  Regnis  fimul  &  temporibus  ordinatam.  Poft 

hoc  ,  alij  atque  alij  ̂  inter  quos  precipue  Vidtor  Tunnenfis  Ec- 
cJeliíE  Epifcopus  5  recenfitis  praedidorum  hiftoriis  ,  geíla  fe- 

quentium  setatum ,  ufque  ad  Confulatum  Juílini  Junioris  ex- 

plevit.  ̂   Horum  nos  temporum  fummam  ab  exordio  mundi  *i 
ufque  ad  Augufti  Heraclij ,  &  Sifebuti  Gothorum  Regís  prin- 

cipatum  ,  quan-ta  potuimus  brevitate  notavimus ,  adjicientes 
é  latere  defcendentem  lineam  temporum ,  cujus  indicio  fum- 
ma  prícteriti  fícculi  cognofcatur. 

PRIMA  íETAS  S^CULI. 

Rerum  omnium  creaturas  fex  diebus  Deus  formavit.  c  Pri-  ̂  
mo  die  condidit  lucem  :  fecundo  firmamentum  Caeli  :  tertio 

fpeciem  Maris  d  &  terrx :  quarto  fidera  :  quinto  pifces  &  vo-  d 
lucres  :  fexto  beftias  atque  jumenta  :  novifsimé  ad  fimilitudi- 
nem  fuam  primum  hominem  e  Adam.  e 
CCXXX.  Adam  annorum  ccxxx.  genuit  Seth,  qui  pro  Abel 

na- 

(a)  Expojitionem,  (h')  invenlfur,  (*^)  explicuit,  (c)  fex  die- 
hus  rerum  creaturam  formavit  Deus,  (d)  entis,  (e)  Defpues  de 

la  voz  hominem  pone  Melito  el  titulo  Vrimíi,  atas  p^undí^ 
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natas  eft :  interpretaturque  refurreftio  j  quia  in  ipfo  refufcU 

a  tatum  efl:  femen  juftum  ,  quod  eft  a  filiorum  Dei. 
CCCCXXXV.  Seth  annorum  ccv.  gcnuit  Enos,  qui  primus 

cocpit  invocare  nomen  Domini. 

DCXXV.  Enos  annorum  cxc.  genuit  Cainam^  cujus  nomen 

interpretatur  natura  Dei.  Per  idem  tempus  Caín  primus  ante 

diluvium  civitatemcondidit ,  quam  de  fola  multitudine  fuapof- 
terítatis  implevit, 

DCCXCV.  Cainam  annorum  clxx.  genuit  Malaleel, cu- 
jus nomen  dicitur  plantatio  Dei. 
DCCCCLX.  Malaleel  annorum  clxv.  genuit  Ja  red,  qui 

^  interpretatur  defcendens ,  five  roborans.  b 
MCXXII.  Jared  annorum  clxii.  genuit  Enoch  ,  qui  tranf- 

latuseftáDeo,  qui  etiam  nonnulla  fcripfifr^  fertur  ,  fcd  ob 

c  antiquitatem  fafpedae  fidei  c  a  Patribus  refutata  í^ant. 
MCCLXXXVÍI.  Enoch  annorum  clxv.  genuit  Mathufa- 

d  lem,  d  qui  juxta  annorum  fcriem  vixiñe  xiv.  annis  po  ít  dilu- 
vium reperitur.  Sed  nonreperitur  in  arcx  fuijfe  :  propter  qaod 

eum  nonnullicum  patre  fuo  Enoch  ,  qui  translatas  fuerat,  ali- 
quantulum  fuiíTe  ,  doñee  diluvium  prseteriret ,  faifa  opinión^ 

exiílimant.  Hac  generatione  concupierunt  ñlij  D^i  filias  ho- 
minum. 

MCCCCLIIII.  Mathufalem  annorum  clxvii.  genuit  La- 

mech.  Hic  generatione  Gigantes  natifunt.  Hac  qaoquc  cata- 
te Jubal  ex  genere  Cain  artem  Muficam  reperit,  cujus  etiam 

c  frater  Tubal  Cain  e  xris  ferrique  artium  inventor  fliit. 
MDCXLII.  Lamech  annorum  clxxxiix.  genuit  Noe  ,  qui 

í"  divino  Oráculo  arcam  edificare  f  jubetur ,  anno  xtatis  fux 
quingentefimo.  His  temporibas  ,  ut  refert  Jofcphus  ,  fcientes 

g  illi  homines  ,  quod  aut  igne  ,  aut  aquis  pcrire  potcrant,  g  in 

duabus  columnis ,  ex  latere  &  lapide  factis ,  ftudia  fuá  conf- 

h  cripferunt  ,  ne  deleretur  h  memoria  eorum  ,  qux  fapien- 
I  ter  invenerant.  i  Q^iarum  lapidea  columna  fertur  diluvium 

cva- 

(a)  EJl  Jiips  filiorum  :  acafo  Jlirps  ,  ó  fiipes,  (b)  portans. 

(c)  /ed  antiquitate  fufcepte  fidei,  (d)  Matufalam,  (e)  Tubal 
frater  Cain,  ( f )  cui  divino  oráculo  arca  fabricar  i,  (g)  debuerint. 
(K)  delsrentur,  Q)  invenerunt. 
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cvafiíTe  ,  &  haftenus  in  Syria  permanere.  a  a 

u.  CCXLIL  Noe  anno  fexcentefimo  fadum  legitur  dllu- 

vium  j  cujus  arcam  Jofephus  fediíTe  refert  in  montes  b  Arme-  b 
niíE ,  qui  vocantur  Ararat.  Fuerunt  autem  Noe  filij  tres  :  ex 
quibus  feptuaginta  dua:  gentes  funt  ortae ,  id  eft  ,  quindecim 

de  Japhet ,  triginta  de  Cham  :  viginti  feptem  de  Sem, 
Finitur prima  atas  per  amos  íT.  CCXLIL 

SECUNDA  ^TAS  S^CULL 

n.CCXLlIIL  Sem  anno  fecundo  poft  diluvium  cum  centum 

ijfet  annorum  ,  genuit  Arphaxad  ,  á  quo  gens  Chaldasorum  c  c 
exorta  efl,  IJle  Sem  fertur  fuijfe  Melshifedec  :  qui  primus  poft 
diluvium  condidit  urhem  Salem  ,  qua  nunc  vocatur  Jerufalem. 

H.  CCCLXXIX.  Arphaxad  annorum  cxxxv.  genuit  Sala,  «1  ̂  
á  quo  antiqui  Salamita: ,  vei  Medí,  e  c 

u.  DIX.  Sala  annorum  cxxx.  genuit  Heber  ,  á  quo  Hebríei 
nuncupati  funt. 

n.  DCXLllL  í"  Heber  annorum  cxxxiv.  genuit  Phaleg  ,  cu-  f 
jus  tempore  turris  Babel  xdificata  efl: ,  fadaque  linguarum  di- 
vifio.  Hujus  turris  altitudo  quatuor  miilia  dicitur  tenere  g  paf-  ̂  

fuum  5  pauUatim  á  latioribus  in  anguftias  1^  coardata  ,  ut  pon-  h 
dus  imminens  facilius  fuñentaretur.  i  Defcribunt  ibi  templa  i 
marmórea  ,  lapidibus  prctioíis  ,  auroque  difl:inda  ,  &  multa 
alia  ,  qua:  videntur  incredibilia.  Hanc  turrim  Nembrot  Gigas 

conftruxit ,  qui  pofl:  confufionem  linguarum  migravit  inde 
ad  Perlas  ,  eofquc  ignem  colere  docuit. 

U.  DCCLXXIIL  Phaleg,  annorum  cxxx.  genuit  Rehu.  K  k 
His  temporibus  primum  templa  confl:ruda  íunt ,  &  quidam 

Principes  gentium  tamquam  Dij  adorari  coeperunt. 

ÍT.  DCCCCV.  Rehu,  i  annorum  cxxxii.  genuit  Seruch,  fub  l 
quo  Scytharum  regnum  exortum  efl:  :  ubi  primus  regnavit 
Tanaus.  m  m 

iTr. 
(a)  Aqui  pone  Melito  el  m.  fecunda  atas  mundi,  (b)  in  mon- 

fihus.  (c)  a  quo  Chaldei,  (d)  Sale,  (e)  Samarita  ,  vel  Indi,  (  f ) 

Afsi  Melito  >  y  es  el  numero  legitimo.  En  S.  Ifidoro  fe  impri- 
mió 2647,  lo  que  es  yerro,  (g)  dúo  miilia  centum  feptuaginta 

quatuor  tenere  dicitur,  (h)  altiorihus  an^ujlius  coarílata,  (i)  fuf- 
tentaret,  (K)  Reu^au,  (i)  Re¿au.  (tn)  Tharus. 
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3      tFí.  XXXV.  Seruch,  annorum  cxxx.  gcnuit  Nachor.  ̂   ̂í^gyp- 
b  tioiriim  regnum  fumit  principium,ubi  primus  regnavit  Zoés,  b 

IH.  CXIÍII.  Nachor  annorum  Ixxix.  genuit  Thare ,  fub  quo 

c  Regnum  Afsyriorum  ,  Sicyoniorumque  c  exoritur.  Sed  pri- 
mus in  Afsyriis  regnavit  Belus  :  quem  quidam  Saturnum  exif- 

timant :  primufque  in  Sicyoniis  iÉgialeus,  á  quo  ̂ílgialea  nun- 
cupata  eíl ,  quac  haílcnus  Peloponefus  vocatur. 

¿  m.  CLXXXIIII.  Thare  ,  annorum  Ixx.  genuit  Abraham.  á 
Per  ídem  tempus  Ninus  Rex  Afsyriorum  regnavit  :  qui  primus 
belU  injlltuit  j  &  armorum  infirumenta  invenlt,  Hac  a:tatc 
Mágica  ars  in  Perjide  á  Zoroafte  BaBrianorum  Rege  reperta 

eíl.  A  Niño  Rege  occiditur.  Muri  quoquc  Babylonix  á  Se- 
miramide  Regina  Afsyriorum  ardificantur. 

A  diluvio  ujque  ad  nativitatem  Ahrahce  ,  anni  DCCCCXLIT, 

Finitur  fecunda  atas  per  annos  ni.  CLXXXIV. 

TERTIA  JET  KS. 

lu.  CCLXXXIIII.  Abraham  annorum  c.  genuit  Ifaac  ,  éx 

Sara  libera.  Nam  primíim  ex  ancilla  Agar  genuerat  Ifmael, 

^  á  quo  Ifmaelitarum  gens  e  qui  poíleá  Agareni,ad  ultimum  Sa-. 
raceni  funt  dicli. 

lU.  CCCXLIIII.  Ifaac  annorum  Ix.  genuit  geminos  ,  quo- 
rum primus  Efau,  á  quo  Idumxi  5  fecundus  Jacob,  qui  cogno- 

minatus  eít  Ifraeij  á  quo  &  Ifraelitaí  funt  nuncupati.  Hoc  tem^ 

pore  Regnum  Gra^corum  inciioat ,  ubi  primus  regnavit  ína- f  chus. 

lU.  CCCCXXXV.  Jacob  annorum  xci.  genuit  Jofeph.  His 
temporibusSerapisJovisfilluSiEgyptiorumRex  moriens  ,  in 
Dcos  transfertur  ,  &  Memphis  Civitas  in  .^gypto  canditur. 

Tune  apud  lacum  Tritonidem  Minerva  in  fpecie  virginali  ap- 

paruit ,  q^ua  plurimis  claruiffe  ingeniis  pnedicatur.  Hae  enim  in*^ 

ven-^ 
.  (a)  Nachor ,  fuh  quo  ty£gyptiorum.  (b)  Zeores.  (c)  Sicinio- 

rum,  (á)Abramyfub  quoZoroafius  Mágica  artis  inventor  y  á 

Niño  rege  occiditur.  (t)genus.  (f)  Machus  ,  cujus  filius  fuit 
Foraneus  Rex ,  qui  primus  in  Gracia  leges  ,judiciaq,  confcripft. 
His  temporibus  apud  lacum  Triconidemy  &c,  como  en  S.  líidoro 
en  el  párrafo  figuicnte. 
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ventrix  fabrica  fuijfe  dicitur  :  clypcum  O'  arcum  hac  reperit :  or^ 
diri  telam  Ci^  colorare  lanas ,  hccc  doctiit,  Hac  etiam  xtatc  Pho- 

roneus  Rex  Inachi  filius  claruit ,  qui  primus  in  Grarcia  lege«, 
judiciaqiie  inílituit. 

iñ.DXLV.  Jofeph  vixit  ann.  ex.  Ex  hoc  tcnipore  Graecíi 

Argo  regnante  ,  haberc  fegetcs  coepit ,  delatis  aliundc  femi- 
nibus. 

iTi.  DCLXXXIX.  Hebrseorum  fervitutis  in  iílgypto  anni 

cxliv.  a  poji  obitum  "jofeph  reperiuntur.  His  temporibus  Pro-  % 
metheus  fuiíle  fcribitur  ,  quem  finguntfabuix  de  liitoformaf- 
fe  homines.  Tune  etiam  frater  ejus  Atlas  Aftrologiam  irepcr 
út  y  motumque  Cali  y  &  rationem  primus  confideravit.  Tune 
fuit  &  Mercurius  ,  nepos  Atlantis  ,  multarum  artium  peritus. 
Et  ob  hoc  poft  mortem  in  Déos  translatus.  Hac  etiam  áltate 

primus  Proclytus  ̂   quadrigam  junxit  5  codemque  temporeCe-  I» 
crops  Athcnas  condidit ,  &  ex  nomine  Minervas ,  Articos 

Athenienfes  vocavit.  Ifte  etiam  bovem  immolans  primus  in 

facrificio  Gentili  ritu  Jovem  adora ri  praecepit.  Hoc  tempore  in 
Gracia  Corinthus  condita ,  ibique  piñura  ars  a  Cleanthe  reperta 

efl.  Tune  primi  Curetes  ,  &  Coribantes  c  modulatam  in  armis  ̂  
faltationem,  C!^  confonam  invenerunt.  Tune  etiam  fuiíTe  fcri- 

bitur inThefalia  fub  Deucalione  fa£tum  diluvium,  &  Pha'c- thontis  fcibulofum  incendium. 

iTi.  DCCXXIX.  Moyfes  ann.  xL  in  eremo  rexit  populum  de 

fervitute  ̂ ílgyptia  liberatum.  Hoc  tempore  Judxi  per  Moy- 
fem  fimul  cum  lege  &  literas  habere  coeperunt.  Tune  tem- 
plum  Delphis  conftituitur  ^  :  vitis  in  Grcccia  invenitur.  4 

Ui.  DCCLVI.  JoÍLie  fucceiror  Moyfi ,  regit  populum  ann. 
xxvii.  His  temporibus  primus  Erichthonius  Athenienfium 

Princeps  in  Gra:cia  quadrigam  junxit. 
lii.  pCCXCVí.  Othoniel  ann.  xl.  Cidmus  regnat  Thebisy 

qui  primus  Graecas  literas  invcnit.  Per  idem  tempus  Linus,  & 
Amphion  primi  e  tune  apud  GríECos  in  Mufica  arte  claruc-  c 
tunt :  Idxique  Dadyli  f  ferrum  metalum  in  Gracia  eodem  f 
tempore  invenerunt. 
romVL  Ff  Í7r. 

(a)  Hebraorum  captivitas  annorum  cxliiii,  in  ̂ gypto^  (b)  Tro-' 
chilus,  (c)  Curites  ,  ̂  Curipantes,  (d)  confiruitur,  L.tceder/ton 
conditur.  (c)  Primiclinus  &  Amphion,  ( f )  ideoque  duóiile. 
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iTi.  DCCCLXXVI.  Aod  ann.  Ixxx.  His  temporibns  fabulx 

ñáx  funt :  De  Triptolemo  ,  quod  jubente  Cerere  ferpentiiim 

a  pinnis  a  geftatus,  indigcntibusfrumenta  vatan^lo  diftribuerit: 
De  Hippocentaaris ,  quod  cquorum,  hominumqiie  fuerint  na- 

b  tura  permixti  :  De  Cerbero  tricípite  b  inferorum  cañe  :  De 
Phryxo  ,  &  Hclle  cjus  forore,  quod  ariete  vedi  per  marc  tra- 

c  naverint  c :  De  Gorgone  meretrice  ,  quod  crinita  ferpentibus 
fücrit ,  &  afpicientes  fe  convertebat  in  lapides  :  De  Bellero- 

phonte  ,  quod  equo  pcnnis  volante  fit  vedus; :  De  AmphionCj^ 
qi  od  citharx  cantu  ,  lapides  &  faxa  commoverit^ 

ii7.  DCCCCXVI.  Debbora  ann.  xl.  Per  idem  tempus  Apol- 
lo citharam  condidit^  &  medicinan  artem  invenit.  Fábula  quo- 

que  tunc  ficta  de  fabro  Dsedalo  ,  &  de  Icaro  ejus  filio  :  quod 

aptatis  fibi  pennis  volaverint.  Hac  aetate  primus  regnat  Lati- 
nis  Picus ,  qui  fcrtur  fuifle  Saturni  filius. 

iTi.  DCCCCLVL  Gedeon  ,  ann.  xL  Hac  átate  urbs  Tyria 

conftruitur.  Alter  quoque  Mercurius  lyram  reperit ,  O*  Orpheo 
tradidit..  Hoc  tempore  Philemon  primus  apud  Pythium  chorum 
injiituit.  Tune  etiam  dicitur  fuiíle  magifter  Herculis  Thrax 

i  Linus  >  in  arte  Mufica  clarus.  d  Argonautarum  quoque  naviga- 
tio  tune  ícribitur. 

iTi.  DCCCCLIX.  Abimelech,  ann.  IIÍ.  Ifte  feptuaginta  fra- 

trcs  fuos  interfecit.  Hercules  Ilium  vaftavlt ,  &  in  Libya  An- 
theum  palefiric(t  artis  inventorem  interemit». 

iTi.  DCCCCLXXXII-  Thola  ann.  xxiii.  Hujus  temporibus 

•  in  Troja  poftLaomedonta  e  >  regnavit  Priamus.  Tune  fábula 
fi£la  eíl  de  Minotauro  beftia  labyrintho  incluía. 

fTíT.  lili.  Jair,  ann.  xxii.  Per  idem  tempus  Hercules  ago- 
f  nem  Olympicum  inftituit.  f  Carmentis  nympha  Latinas  lite- 

ras reperit. 

iTíi.X.  Jephte,  ann.  vi.  Hujus  tempore  Hercules  quinqua- 

(a)  Tennis,  (b)  Cerafcvo  tricapite,  (c)  Per  aerem  volave- 
rint, (d)  Orpheus  Thrax  Lirique  magifter  Herculis  artis  rnufica 

inventores  dari  (clari)  habentur.  (e)  Laumidantem.  (  f )  conf- 
tituit  y  atque  in  Libia  Anthsum  occidit.  Eílo  lo  puíb  S.  Ifidoro. 

antes  en  Abimelech.  Melito  omite  aqui  el  punto  de  C¿íra¿'»- 
tis ,  poniéndole  defpues.  en  Abdon^ 
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gefimum  fecundum  annum  agens ,  ob  morbi  dolorem  ,  fefc 
fiammis  injecir.  Per  idcm  tempus  Alexander  Helenam  rapuit, 

Trojanumque  bellum  decennale  furrexit. 

iTíT.  XVII.  Abefan  a  ann.  vü.  Amazones  primüm  arma  fump-  t 
ferunt. 

iTiT.  XXV.  Abdon  ̂   ann.  viü.  Hujusanno  tertlo  Troja  cap-  y 
ta  eft  ,  &  iEneas  Italiam  venit.  c  ^ 

iTiT  XLV.  SampCon^ann.  xx.  Afcaniiis  iEncíe  filius  Albam 

condidit.  Ulyfsis  quoquc  fábulas ,  five  Syrenarum  ,  eodem 
temporc  fiílse  funt. 

iTiT.  LXXXV.  Heli  Sacerdos ,  ann.  xl.  Arca  teftamenti  atí 

alicnigcnis  capitur.  Regnum  Sicyoniorum  finitur. 
íTiT.  CXXV.  Samuel  &  Saúl  ,  ann.  xl.  Lacedacmoniorum 

Regnum  cxoritur.  Atque  in  Gracia  Homerüs  primus  Poeta 

fiiifle  putatur.  ̂   l 
A  promifsione  Abrahce  ,  ufque  ad  David  anni  DCCCCXL, 
Finitur  tcrtia  atas  per  ̂ nnos  iTíT,  CXXV. 

^       QUARTA  íETAS  S^CULI. 
íuT.  CLXV.  David  regnat  ann.  xl.  Codrus  Athenienjium 

Rex  Cpontc  (c  pro  falute patria  hoftibus  oíFerens  interimitur. 

Et  Carthago  á  Didone  sédificatur  >  prophetantibus  in  Juda:a 

Gáth,  Nathan,  O-  Afaphat. 
iTiT.  CCV.  Salomón  regnat  ann.  xl.  Ifte  quarto  Regni  fui 

anno  templum  Jerofolymis  sedificavit ,  confummavitquc  an- 
no  oftavo. 

iFíT.  CCXXII.  Roboan,  regnat  ann.xvii.  Regnum  Ifrael  d 
Juda  dividitur  :  fub  quodecem  tribus  á  duabus  feparata:  funt, 

&  Reges  in  Samaria  habere  e  coeperunt.  Hac  xtate  Samos  con-  e 
ditur  ,     SibyllaErythrara  illuftris  habetur. 

ííñ.  CCXXV.  Abia ,  regnat  ann.  III.  Sub  quo  Hebrxorum  > 
Pontifex  Maximus  Abimelecii  infignis  eft  habitus. 

iTiT.  CCLXVI.  AC^  y  regnat  ann.  xli.  Prophetabant  in  Ju- 

dea  Achias,  Amos ,  Jehu  t" ,  Joel,  O-  Azarias.  f Ff2  iTíí. 

(a)  Efehon  ann.  vii,  hoc  tempore  Amazonas  arma  fump ferunt, 
(b)  Lab  don,  (c)  Hac  átate  Carmmtis ,  como  S.  Ifidoro  en 

Jair.  (d)  tejiatur.  {c)  habitare,  ({)  Eliu, 
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ÍTÍT.  CCXCí.  Jofaphat  ,  regnat  ann.  xxv.  Prophetabant 
Elias ,  &  Elifeus  ,  &  Abdias ,  Azarias  ,  &  Michceas. 

iTíT.  CCXCIX.  Joram  regnat  ann.  viii.  Prophetabant  El¡as> 
&  Elifeus  5  &  Abdias. 

a      iTiT.  CCC.  Ochozias,  a  regnat  ann.  1.  Elias  rapitur  :  cujm 
feptem  infignia  mir  acula  numeran  tur, 

uu.  CCCVII.  Athalia,  regnat  ann.  vii.  fonadab  ,  filius  Re- 
cab ,  Sacerdos  clarus  habetur  :  &  Jojada  Pontifex  ,  qui  Iblus 
poílMoyfcm  ,  vixiíTe  annos  centiim  triginta  perhibetur. 

iTn.CCCXLVII.  ^ozs  regnat  ann.  xl.  Zacharias  Prophetá 
interficitLir.  Elifeus  moritur  :  cujus^vírtutes  quatuordecim  pra^ 

h  dicantur ,  Lycurgufque  legislator  b  apud  Graciam  infignis  ha- 
betur. 

ÍTÍT.  CCCLXXVI.  Amafias  regnat  ann.  xxix.  Carthagineni 
c  hcc  tempere  quídam  aflerunt  conditam  :  alij  vero  fuperíus,  c 

ií  lili.  CCCCXXVIII.  Azarias  ann.  lii.  Oiympias  primum  ̂  
Gra^cis  inftituitur.  Agnus  in  Grieta  loquitur.  Sardanapakis  Rex 

fponte  incendio  concrematur:  Afsyriorumque  Regnum  in  Me- 
dos  transfertur.  Tune  Hefiodus  Poeta  ciar uit.  Atque  Phidon 

Argivus  menfuras  &  pondera  reperit ,  Ofee  ,  Amos  ,  Ifaias,  & 

Joña  ,  in  Judasa  ,  hac  aetate  prophetantibus. 
iTíT.  CCCCXLIIII.  ]o2th:in  y  regnat  ann.  xvi.  Remus,  Ro^ 

mulufque  nafcuntur ,  prophetantib-us  in  Judi-ea  Ofee,JoeJ^ 
Ifaia,  &  Michíea. 

iTíT-CCCCLX.  Achaz  regnat  ann.  xvi.  cujus  temporibus 
Romulus  Romam  condidit ,  3c  Sennacherib  Afsyricrum  Rex 

decem  tribus  Samarla  in  Medos  tranftulit  ,  atque  in  Ju- 
d¿ram  Samaritas  accolas  mifit. 

ÍTÍT.  CCCCLXXXIX.  Ezechias  regnat  anno  xxix.  fub  qua 
prophetabant  Ifaias  ,  &  Olee.  Hoc  tcmpore  Romulus  primus. 

«  milites  ex  populo  fumpfit ,  centumque  e  á  Populo  nobilifsi- 
mos  viros  elegir  qui  ob  cetatem  Senatores,  ob  curam;,ac  foli- 
citudinem  Reipublicx  ,  Paires  vocati  funt. 

iTíí.  DXLIllI.  Manañes  regnat  ann.  Iv.  Per  idem  tcmpus 

Ro- 

(a)  Azarias,  (b)  legislator  Apolinis.  (c)  ut  fupra  memoravi' 
wus,  (d)  prima.  Eñe  punto  fe  lee  en  Melito  en  penúltima 
lugar,  (e)  cuw^ue,. 
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Romanis  praífuit  Numa  Pompiliíis  :  qui  pnmus  apud  Ror/iAnos^ 

Vontifices  ,  6^  Virgines  Veftales  inftituit  ̂   fdfurumqus  Deorum. 
numerojitate  civitatem  implevit.  Dúos  menfes  ,  in  annum  Ro^ 
tnanis  ad  deccm  menfes  adiecit.  Januarlum  Diis  fuperis  :  Fe- 
bruariuin  Diis  inferis  dedicavit.  Tune  quoque  Sibylla  Samii 
claruir. 

iTíT.  DLVÍ.  Ammon  regnat  ann.  xii.  Hujus  temporibus 
Tullus  Hoftilius ,  Romanorum  Rex  prior  in  República  cenfum 

egit  a  :  quod  adhuc  per  orbem  t errar um  incognitiim  erat,  prirnuf-  i 
que  purpura  ,  &  faícibus  ufus  eft.  ..^ 

iTíT.  DLXXXVIII.  Jofias  reg,  ann.  xxxii.  Thales  Milcíius 

ThUefopbus  Phyficus  ̂   chruit ,  qui  defeóiibus  Sülis  acutifsir/ia  b 
perfcrHtatione  comprehenjis  Afirologid  numerurn  prirnus  invejli^ 
gavitj  prophetantibus  in  Judaea  ,  Jeremía ,  Oída,  &  Sophonia. 

ÍTÍÍ.  DXCIX.  Joachin  regnat  ann,  xi,  Hujus  tercio  anno 
Nabuchodonolbr  Judajam  capram  tributariam  fecit.  Tune 

Daniel ,  Annanias ,  Azarias  ,  &  xMifael  in  Babylone  clarue- 
runt. 

iTiT.  DCX.  Sedcchias  ,  regnat  ann.  xi.  Hunc  c  Rex  Babylo-  c 

nis  fecundo  veniens  ad  Jerufalem  cum  populo  captivum  du- 
xit,  templo  incenfo,  anno  a:dificationis /u¿e  ccccliv.  «1  Per  idem  d 

tempus  Sappho  muller  in  Gracia  diverfo  poemate  claruit.  So- 
Ion  leges  Athenienfibus  dedit. 

A  David  ufque^ad  tranfmigrationem  Bahylonis  anni  cccdxxxv. 

Finitur  quarta  atas  per  annos  quater  njille  fexcentos  O*  de-, 

(QUINTA  ̂ TÁ'ÍS- SiECULI. iTfF.  DCLXXX.  HebrsEorum  captivitas  annorum  Ixx.  in  qui-¿ 

bus  ignis  e  ab  altare  Dei  fublatus  ,  &  abfconditus  in  puteo  poft 

feptuagefimum  rcgrefsionisy^íe  annum  ,  adíumitur  ,  inventus 

vivus.  Per  idem  captivitatis  tempus  ,  Judith  hiftoria  cpnfcri- 

bitur.  Py thagoras  queque  Philofophus  ,  O'  Arithmetic^  artis 

inventor  f  ;  &  Pherecydes  bijioriarum primus  fcriptor^  atcfue  K.e\  ' 
nophanes ,  T ragccdiararn  inventor ^  injignes  hahentur, 

iTu.  DCCXUII.  Darius  regnat  ann.  xxxiv.  Hujus  fecundo 

TomyL  Ff3  an^ 

(a)  exegit.  (b)  primus  fificus  clarus  habetur.  (c)  Sub  quo  Rex, 
(d)  cccclvii.  (e)  annis,  (f)  clarus  habetur. 
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anno  Judxorum^^  rcfoluta  captivitas ,  á  quo  tempore  in  Jc- 
rufalem  non  Reges  ,  fed  Principes  fuerunt  uíque  ad  Ariftobu- 

a  lum.  Tune  Romani  pulfis  a  Regibus  ,  Confulcs  habcre  coepe- 
runt. 

b  iTíT.  DGCXXXIIII.  Xcrxes.regnat  ann.  xx.  iEfchylus  b  ,pin- 
dariis ,  Sophocles  ,  &  Eurípides  Tragoediarum  fcriptores  ,  ce- 

lebrantur  infignes.  Herodotus  quoque  hijtoriarum  Scriptory 
«  Zeuxis  c  agnoícitur  pidor. 

iTiT.  DCCLXXIIII.  Artaxcrxes ,  qui  &  Longimanus,  regnat 
ann.  xl.  Eo  regnante  Efdras  Sacerdos  incenfam  dgentibus  le- 
gem  renovavit ,  ̂  Nehcmias  Jerofolymorum  muros  reftituit, 

'  Ariftarchus  etiam  ,  &  Ariftophanes  ,  atquc  Sophocles ,  Tra- 
goediarum fcriptores  habiti  funt.  Hippocrates  quoque  MedU, 

cus ,  ac  Sócrates  Philofophus,  &  Democritus  claruerunt. 

^  iTiT  DCCXCIII.  Darius  ,  qui  &  Nothus  ̂   regnat  ann.  xíx. 

H£c  atas  hahuit  Philofophum  Platonem ,  O*  Gorgiam  ¡?rmum Rhetorem. 

iTiT.  DCCCXXXIIL  Artaxerxesr^^w^f  ann.  xL  Hujustem- 
e  pore  Eñhcr  hiftoria  docetur  eíTe  expJeta.  c  Plato  quoque  & 

i  Xenophon  Socratici  f  infignes  habentur. 
iTiT  DCCCLIX.  Artaxerxes,  qui&  Ochus,  regnat  ann.xxvi. 

g  Demoñhenes  g  or^tor  primus  agnofcitur ,  O'  Ariíloteles  ̂   Dia-t 
h  leBicus  primus  praedicatur.  Plato  rnoritur. 

i      ufí.  DCCCLXIII.  Arfes  i  Ochi  filius  regnat  ann.  iiii-  Xc- 
Bocrates  Philofophus  illuftris  habetur. 

iTfi.  DCCCLXIX.  Darius  k  regnat  ann.vi.  Aíexandcr  Illy- 

ricos ,  &  Thraces  fuperans  ,  dehinc  Hierofolymam  eapit, 

arque  temphim  ingreíTus  Deo  hoftias  immolat.  Hucuíquc 

Perfarum  Regnum  ítetit.  Dehinc  Reges  Gra^corum  incipiunt 

iTíT.  DCCCLXXIIU.  Alcxander  Macedo  regnat  ann.  v.  Hu. 

Jus  enim  quinqué  anni  poftremi  in  ordine  temporum  numeran- 

1  tur,  quibus  monarchiam  Aft<&  l  ,  deJlruBo  Perfarum  Regno  ob-» 

ti- 

(a)  ̂ ulñsaburbe.  (b)  Scilius.  (c)  Arodotus  Efcujis.  (d)  No^ 

íhus  ann.  xviii.  Plato  nafcitur.  Cudoxus  enidius  (Eudoxus  Gni- 

á'ms)  clarus  habetur.  (e)  expleta  dicitur.  (f)  Xeno  Roncratici^ 

(g)  Moftenus,  (h)  philofophus.  (i)  Jochí.  (K)  Arfami  filius. 

^i)  Qrhis  obtinuit.  '  ? 
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,tinuit.  Nam  fcptem  cjLis  priores  in  Períarum  Reg'bus  fuppar tantur.  De  hinc  Alcxandria^  Reges  inclpiunt. 

iTíT.  DCCCCXIIII.  Ptolemíeus  Lngi  a  filins  ,  regnat  ann.  xl.  g 
Hic  Judxam  capiens,  plurimos  Hebraorum  iniÉ¿yptiim  tranf- 
tulit.  Hoc  tempore  Zeno  Stoicus  ,  &  Menander  Comicus  ,  & 

Theophraftus  b  Philofophus ,  clarucruat.  Per  Idem  teppiis  Ma-  b 
chabaeorum  liber  inchoatur  primus. 

iTíT.  DCCCCLII.  Ptolemceus  Philadelphus  regnat  ann. 

xxxviii.  Hic  Judxos  ,  qui  in  yEgypto  crant ,  abfclvit ,  &  va- 
fafanBa  Eleazaro  Pontifici  reftituens  ,  Septuaginta  interpre- 

tes petiit ,  ac  divinas  Scripturas  in  Grascum  eloquium  tranftu- 
lit.  Per  Ídem  tempus  Aratus  Aftrologus  agnofcitur ,  atquc 

argentei  nummi  Romae  primum  cuduntur.  c  c 
íín.DCCCCLXXVIII.  Prolemseus  Evergetes  regnat  ann. 

xxvi.  Sub  qiio  Jefus ,  filius  Sirach  Sapientiae  Ubrum  compo-: 
fuit. 

uiT.  DCCCCXCV.  Ptolemaeus  Philcpator  regnat  ann.  xvií. 
Ab  ifto  Judxi  proelio  vi£li  Ix.  millia  armatorum  corruerunt. 

Per  Ídem  tempus  Siciliam  Marcellus  Confuí  obtinuit. 

V  XIX.  Ptolemxus  Ephiphanes  regnat  ann.xxiiii.Hujus  tem-; 
porc  gcíla  funt,quac  fecundi  libri  Machabacorum  hiftoria  con- 
tinet.  Hac  átate  Romanl  vióios  Gracos  Uberos  ejfe  jujferunt ,  di^ 
¿entes :  Impium  efi  ̂fervosejfe  ,  apud  quos  Pbílofophia  primum 
orta  eji  ,  magifira  morum  ,  inventrix  liheralium  difcipUnarum, 

Per  idcm  tempus  Ennius  primus  ?ocU<^  Latinus  injtgnis  Romg  d 
eelebratur, 

vLIlII.  Ptolcmacus  Philometor  regnat  ann.  xxxv.  Hunc 

Antiochus  proelio  fupcravit ,  C!^  Judaeos  varia  calamitate  e  op-  c 
prefsit.  Per  idem  tempus  Scipio  Africam  vicit.  Terentius  Co^, 
micus  claruit, 

V  LXXXMI.  Ptolcmíeus  Evergetes  regnat  ann.  xxix.  Hoc 
tempere  Confule  Rruto  Hifpania  á  Romanis  obtenía. 

vC.  Ptolemarus  Soi^x:  ̂   regnat  ann.  xvii.  Vatro,  Cicero-  f 
que^nafcuntur.  Thraces  Romanis  fubjiciuntur. 

vCX.  Ptolemscus  Alcxander  ann.  x.  Syria  per  CJa- 

Ff4  bi- 
(a)  Largi,  (b)  Epocratis.  (c)  conjlituuntur.  (d)  Poeta  cla- 

ruit. {€)  cade,  (f)  Socer. 
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binium  Ducem  in  Romanorum  dominium  tranfilt.  Poeta  qiib-» 
que  Lucretius  nafcitur ,  qui  poftea  fe  furore  amatorio  inter- 
fecit, 

v.CXVIII.  Ptolemxus  Cleopatrse  filias  regnat  arrn.  viii.  Per 
Ídem  tempus  Plotius  Galliis  Romx  Latinam  Rhctoricam  do- 

Guit  primiis.  Tune  queque  Salluflins  Hiftoriographus  nafcitur.. 
V.CXLVIII.  Ptoiemxus  Dionyfius  r^^??^/ ann.  xxx.  Pom- 

pejus  ,  Hierofolyma  capta  ,  Jadxos  Romanis  tributarios  fe- 

i  cit.  Per  idcm  tempus  Cato  Philofophus  claruit  a :  Virgiliás 
nafcitur  Mantua  :  Horatius  Venujij,  Tune  etiam  Apollodorus 

pra^ceptor  Augufti ,  clarus  habetur ,  0^  Qcero  laude  oratoria c^lebratur. 

b  VtCL.  Cleopatra  regnat  ann.ii.  '-^  Hac  Ptolemai  Regís  ̂ gyp- 
tiorum  fult  filia  ̂ O' fratris  Ptolem^ei  foror\&  conjux  effeóia. 
Quem  dum  fraudare  regno  voluijfet  tempore  belli  civilis ,  in  Ale^ 
scandria  occurrit  Cafar  i ,  urbem  ohfidenti ,  per  fpeciem  atque 

fluprurriy  regnum fibiy  necem  Ptolemao  apud  Julium  impetra- 

vit :  atque  Alexandrice  Regnum  tertio  anno  regni  Cleop-atra  per 
Julium  Ccsfarem  in  ditionem  Romanorum  tranfit, 

c  v.CLV.  Cajus  Julius  Cxfar  regnat  ann.  v.  c  Hic  antea- Con- 
fuí creatus  ,  Gallias  obtinuit :  de  Britannia  triumphavit :  pofire- 

müm  civili  bello  adverfus  Pompejum  adhibito  monarchiam-  totius 
Imperij  obtinuit.  Ex  cujus  nomine  fequentes  Imperadores ^  Cafa- 

res vocat  i  funt. 

A  tranfmJgratione  Babylonis  ufqiie  ad  Nativitatem  Domini 

mfiri  Jeju  Cbrifii ,  anni  DLXXXV^IL 
Finitur  quinta  atas  per  annos  qulnquies  mille  centum  quinqua^ 

ginta  quinqué. 

SEXTA  i^TAS  S.^.CULI.  ' 

4      V.CCXI.  Oüavius  d  Auguftus  regnat  ann.  LVI.  Ifie  ín  Im- 

perio pofi  Siculum  bellum  >  triuraphos  tres  cgit :  Dalmuticum ^Afia- 

ti- 

(a)  nafcitur,  VergUius  Salatufque  nafcuntur.  (b)  Hujus  ter- 

tius  (fie)  anno  Julius  Cafar  imperinm  fumit.  Per  idem  ir:mpU5 

Sicuhis gracé Jcriptor  hifioria  clarus  habetur.  (c)  Hic  primus 

Romanorum  ftngularem  obtinuit  principatum ,  a  quo  etiam  Cafa- 

ntes appeiUti  fmt.  Ab  boc fequuntur  Imperatores.  (d)  Oci-avianut^^ 
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'  ficum  y  fojlremo  Alexandrinum  adverfus  Antonium  ,  inde  Hif- 
panum,  Deinde  terra>  marique  pace  toto  Orbe  parta  Jani  portas 
claujit,  Sub  C'jjus  imperio  íeptuaginta  Hebdómada:  in  Danie- 
le  fcripta:  complentur  ,  &  ceffante  regno  6c  Saccrdotio  Ju- 
dx^orum  ,  Dominas  Jefus  Chriílus  in  Bcthlehem  Judx  ex  Vil- 
gine  nafcitur  ,  anno  regniejiis  XLII. 

V.CCXXXIIII.  Tiberius  filius  Auguíli  regnat  ann.  xxrH, 

IJle  ,  dum  per  cupiditatem  Reges  ad  fe  venientes  non  rernitterety 

multce gemes  d  Romano  Imperio  recejferunt,  Hujus  decii-no  oda- 
vo  regni  anno  Dominus  Crucifixus  eft,  annis  peradis  á  princi- 

pio mundí  quinqiiics  mille  ducentis  viginti  novem,  (cévo  Mel.) 
V.CCXXXVIII.  Cajus  Caligiila  ,  regnat  ann.  iv.  Hic  avari- 

fia  y  crudelitate  ,  &  luxur'm favus  fitit  ,  atque  in  Déos  Je  tranf- 
ferens  a  ,  in  TcmplíO  Jerolblymorum  ítatuam  Jovis  Olyrnpij  íub 
nomine  íuo  poni  jiirsit.  Per  idem:  tempus  Mattha^us  Apoftolus 

Evangeiiiim  primus  irn  Judara  ícripíit. 
V.  CCLIL  Claiidius  regnat  ann.  xiv.  Eo  regnante  Petrus  b 

ApoJIoIus  ,  contra  Simonem  Magum  ,  Romam  pergit.  Marcus 

quoque  Eva  n  ge  lilla  Alexandrix  Chuiftum  c  pradicans  yEvan- 
gelium  fcripfit, 

V.  CCLXVI.  Ñero  ,  regn-at  ann.  xiv-  Hk  in]uride  ,  crudeli^ 
tati  ,  &  luxiirine  deditus  ,  retibus  aureis  pifcabatur  :  matrem  0* 

fororem  profiituity  O*  interfecit,  Senatum  multuyn  extinxit:  muU 
tas  Reipuhlic.-e  provincias  ,  0"  urbes  aynijit  :  Urbem  quoque  Ro- 
mam  incendit ,  ut  Trojani  excidij  imagmem  fpeMaret^  Hujus 
temporibus  Simón  Magas  ,  cum  altercationera  propoíuifict  4 ,  d 
cum  Fetro  &  Paulo  ,  Apoftolis ,  dicens  fe  quandam  virtutem 

eíTe  Dei  magnam  ,  medio  die  ,  dum  ad  patrem  volare  promrt- 
tit  in  Cícíum  ,  á  Doemonibus  ,  aquibus  fn  aere  ferebatur  ,  ad- 

jurante eos  Petro  per  Deum ,  Paulo  vero  orante  ,  dimifibs 

erepuit.  Ob  cujüsnecem  á  Nerone  Petrus  crucrfigitur  ,  Pau- 

lus  gladio  earditur.  c  Hac  tempeftate  Perfius  Poeta  moritiM-.  < 
Lucanus  quoque  ac  Séneca  prascepto  Neronis  interfíciuntur. 

V.  CCLXXVI.  Verpafianus  ann.- x. in  difdplina 
militar  i  Jlrenuus  multas  Provincias  ,  quas  Ñero  aníij/erat,  be  II an- 

da 

(a)  Judíaos  tiansferens.    (b)  ad  fuperandum  Simin&m  Mí- 

gum.  (c)  evangelízate  (d)  pofuijfeu   (e)  trmcatur^ 
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do  ReipubUca  rejiituit,  Immemor  offenfarum  fuit ,  convicta  4n 
fe  diéia  leviter  tulit.  Hujus  fecundo  anno  Titus  Jerofoly mam 
coepit  atque  fubvertit :  ubi  undecies  centena  millia  Judxorum 

a  fame  &  gladio  perierunt.  Sed     pra^ter  hos  a  quoque  centum 
b  4ii¡llia  publicé  vemindata.  ^ 

V.  CCLXXVIII.  Titus,  regnat  ann.  ii.  Ifte  in  utraque  lin- 
gua  tanto  facundifsimus  extitit ,  ut  caufas  latiné  agerct,  Poe- 
mata  &  Tragocdias  grxce  componeret :  tanto  autem  bcllico- 

c  Cikimusfmt  yUX.  in  oppugnatione  c  Jerofolymorum  ,  fub  Pa- 
ire militans  ,  duodecim  propugnatores  duodecim  fagittarum 

confoderet  iftibus.  Porro  in  Imperio  tantx  bonitatis  fuit ,  ut 

nullum  omnino  puniret ,  fed  convictos  adverfus  fe  conjura- 

d  tionis  ̂   dimitterct ,  atque  in  eadern  familiaritate  ,  qua  antea 
habuerat ,  retineret.  Hujus  etiam  inter  omnia  fuit  iilud  cele- 

c  bre  dictum  ,  perdidiíTe  dicm  ,  quo  nihil  boni  fecerat.  c 
V.  CCXCIIII.  Domitianus  frater  Titi  regnat  ann.  xvi.  Hic 

poft  Neronem  fecundus  ,y^^í'^¿'/^  execrahilis  Deum  fe  appella- 
f    ri  jufsit  ,  Chriftianos  perfequi  ̂   Paganís  injiituit.  Sub  quo 
g  Apoftolus  Joannes  in  Pathmos  infulam  relcgatusg  Apocalypfn 

fcripft,  lile  multos  Senatorum  in  exiiium  mifit ,  ac  peremit: 

cúnelos  quoque  ,  qui  de  genere  David  erant,  interfici  jufsit,  ut 
nullus  Judaeorum  ex  regali  fupereíTet  origine. 

V.  CCXCV.  Nerva  regnat  ann.  i.  Vir  imperio  moderatusy 

aqualem  fe  O'  communem  ómnibus prfbutt.  Hujus  tempore  Joan- 
nes Apoílolus  ab  exilio  Ephefum  rediit ,  atque  efflagitatus  ab 

Afix  Epifcopis ,  Evangelium  novifsimus  edidit. 

V.  CCCXllIL  Trajanus  regnat  ann.  xix.  lile  mirahili  virtu^ 
te  Romanum  Imperium  ,  ufque  in  Orientem  ,  longé  lateque  pro^ 

i\  duxit.  Babyloniam  &  Arabiam  coepit  h  ufquc  ad  Indix  fi- 
nes ,  poíl  Alexandrum  accefsit,  liberalis  cunóiis  atque  tranquil-, 

lus,  Cujus  inter  alia  dióia  ,  illud  fertur  egregium ,  ut  dum  inter-- 
rogaretur  y  quoi  nimium  circa  omnes  communis  ejfet ,  refpondity 

talern  fe  Imperatorem  effe  privatis  ,  qualem  fibi  Imperatorem  pri- 
.vatus  optajfet.  Simón  Cieophas ,  Jerofolymorum  Epiícopus, 

hu- 

(a)  Hoc,  (h)  venundatay««f.  (c)  expugnatione,  (d)  conju^. 
-  ratione,  (e)  diem  fe  quo  commodi  cuiquam  nihil  fecerit.  (  f )  per-z 

íe  qui  tur,  (g)  religatur.  (h)  Ifte  AJia  O*  Babilonia  capta,  ̂  
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hujus  tcmpore  crucifigitur  ,  &  requiefcit  Joannes  Apoílo- 
lus. 

V.  CCCXXXV.  Adrianus,  regnat  ann.  xxi.  Ifie  T rajani  glo^ 
Tía  invidens  ,  Provincias  Orientts  Perfs  reddidit ,  Euphraiem 

Jluvium  Jinem  Imperij  Romani  pofuit.  Idem  quoque  a  Judxos  ̂  
fecundó  eíFedlos  rebelles  fubjugat ,  Urbemque  Jerofclymam 
reftaurat,  eamqiie  ex  fuo  nomine  ̂ lyam  vocat.  Per  idem 

tempus  Aqiiila  Ponticus ,  Interpres  fecundus.  poíl  Septuaginra 
oritur  b  :  &  Bafilides  Hxrefiarcha  agnofcitur.  j 

V.  CCCLVII.  AntoninusPius,r^¿«^f  ann.xxü.  lile  prop- 

ter  clementiam  c  tale  cognomentum  accepit ,  quia  in  omni  c 
rcgno  Romano, cautionibus  inceníis,  cunáoruni^  debita  re-  i 
laxavit  :  unde  &  Pater  Patriíe  appeilatus  eft.  IJie  primus  impe-- 
rium  Romani  orbis  ,  cum  Antoninajuniore  ,  aquata  potejlate^di^ 

vijtt,  Eo  regnante  Valentinus  ,  &  Marcion  Híerefiarcha:  pro- 

duntur,'atquc  Galenus  Medicus  Pergamo  genitus  ,  RcmíE  cla- rus  h  abe  tur. 

V.  CCCLXXV.  Antoninus  Minor,  regnat  ann.  xviii.  Hic  ad 

Parthos  profeólus  ,  Seleuciam  Afsyria  urbem  cum  quadringentis 
millihus  hominum  coepit  :  De  Parthis  ̂   Perjjs  triumphavit.  Eo 

regnante  Montanas  Cataphrygarum  auftor,  &  Tatianus^  á  quo 
híerefis  Encratitarum  ^  exorti  funt» 

V.  CCCLXXXVIIl.  Commodus  ,  regnat  ann.  xiii.  IJíe  lu^ 

xuria  multf  fuit^  Suh  hoc  Theodotion  Ephefius  ,  interpres 
tertius  apparuit :  atque  Irenaeus  Epifcopus  Lugduneníis  doc- 

trina habctur  infignis. 

V.CCCLXXXIX.  iElius  Pcrtinax  regnat  ann.í.  Hic  fup- 
Í)licante  Senatu  ,  ut  Uxorem  Auguftam  ,  &  filium  C^rarem 

aceret ,  renuens ,  ait  fufficere  fibi  deberé  >  quod  ipfe  impe- 
tatet  invitüs. 

v.CCCCVII.  SeverusPertinax^rf^w^^- ann.  xviií. //^í" 
ta  bella  feliciter ge/si t :  Parthos  vicit ,  Arabiam  obtinuit  y  Bríta- 

niam  bellando  recepit^litterarum  O'  Philo/ophif  Jcientiam  habuit^ 
Hujus  temporeSymmdiQhus  interpres  quartus  agnofcitur,  Na.r- 
cifus  Hierofolymorum  Epifcopus  virtutibus  plurimis  celebra- 

tur: 

(a)  Mic  Juda:os.  -(b)  creditur.  (c)  pro  boc  tale,  (d)  cundo- 
lum  hominum. 
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a  tiu* :  TcrtuHianus  Afer  in  Ecclcfia  illuñris  a  habetur.  Origc- b  nes  Alexandrixftiidiisb  enidltLir. 

V.  CCCCXIIIL  Antoniniis  Caracalla  ,  Severi  filius  ,  regnat 
ano.  vii.  Híc  impMiens  libidinis  fuit  :  Novercam  fuam  uxorem 

'   duxít.  ISlihil  memorabile  gefsit.  Hujus  tempere  in\Y\cnco  <:\m\\-' 
ta  editio  Divinaruin  Scripturarum  inventa  eít^cujus  auctoc 
non  apparet. 

c  V*,  CCCCXV.  yizcúms  regnat  ann.I.  cH/V  cum  filio  reg-^ nans ,  nihil  memorabile  temporis  brevitate  gejferunt,  Nam  poji 

annum  tinum  ^  feditio'rie  militari  ypariter  interfeñi  funt, 
'  v".  GCCCXIX.  Aurelius  Antoninus,  regnat  ann.  iv.  Hic  dum 

ohfcccnifsime  viveret  ipfe  tumultu  miíitari  interemptus  efi. 
Cujus  temporibus  fcxta  editio  inventa  eíl  Nicopoli.  Sabellius 
hícrcííarcha  oritur. 

V.  CCCCXXXII.  Alexander  ,  regnat  ann.  xiii.  Hic  Perfas 

ghriofifsime  vicit:  civibus  favor abiV s  fuit ,  Hujus  tempore  Orige- 
nesAlexandrias  claruit,&:  Roma:  Ulpianus  iníjgnis  Jurifperitus. 

V.  CCCCXXXV.  Maximinus  ,  rf^w^/- ann.  iii.  Ifte  primiis 
ex  mili  tari  corpore  ,  abfque  decreto  Senatus ,  Irnperator  effi- 
citur  ,  &  ChriíVianos  períequitur. 

V.  CCCCXLI.  Gordianus  ,  regnat  ann.  vi.  Hic  rebelantes 

Parthos ,  &-  Perfas  affiixit.  Rediens  viélor  de  Perfis  ,  frauda 
d  fuorum  interiit.  Hujus  temporibus  Zepherinus^  ̂   tcftimonio  Spi- 

ritLis  Sancli  in  fpecie  Columba:  íuper  caput  ejus  defcendentis 

e  Romx  e  Epifcopus  ordinatur.  ̂  

*  V.  CCCCXLVIlí.  Phiiippus,^^^»^/- annis  vii.  Ifte  pr  i  mus  g 
^  Ínter  Imperatores  credit  Chrifto.  Hujus  etiam  primo  anno 

millcfimus  annus  Romanas  urbis  fuifíe  docetur  cxpletus. 

h       V.  CCCCXLIX.  Decius  regnat  znnol.  ̂   Hzíjus  temporibus 

¡    iS*.  Antonius  Monachus  in  i^gypto  docetur  i  exortus  :  a  quo 
primiim  Monajieria  condita  funt,  ̂  

V.  CCCCLl.  Gallus  &  Volufianus  e]us  filius  regnant  ann.  i¡. 

Novatas ,  Cypriani  Epifcopi  Presbyter  Romam  veniens  No- 
vatianam  tiasrefim  condidit. 

V.; 

(a)  infignis,  (b)  in  SaJis,  (c)  Poma  amphitheatrum  incenfum, 
Abgarus  vir  fantius  regnavit  Edejfe.  (d)  Flavianus,  (e)  veniens, 
(í j  licet  quídam  hoc  verius  de  Severijw  adfirment,  (g)  prior, 

(h)  an.  iii,  (i)  dicitur.  (K)  Roma  amphitheatrum  mcen/um. 
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V.  CCCCLXVI.  Valeuianus  cum  Gallieno  regnat  ann.  xv.^ 

Cypi-ianiis  primíim  Rhetor  ,  deinde  Epifcopus  ,  martyrio  co- 

ronatur.  Gothi  quoque  Grxciam  ,  Macedoniam  ,  Ariam,Pon-. 

tumque  dcpopulantí^r.  Valerianus  Chriftianis  períccutioncm 

movens ,  áRege  Perfatum  Sapore  captu-s^i^i  in  dedccore 

tx  confenuit.  "  ■:*  *^':>' 
v.  CCCCLXVIII.  Chuáim  regnat  2Lnü  Al  Irte  Ge  dios  11- 

iyriciim  ,  Macedoniamque  vaftantcs  fuperat.  Paiiiiis  Samofa- 
tenus  ,  haerefiarcha  agnofcitur. 

V.  CCCCLXXllII.  Aurelianiis  regnat  ann.  vi.  T/^e  Bor^ano-^ 

ru?n  Imperium  bellando  pene  ad  Jh'ies  priores  perduxlt  yqui  per- 
fequutionem  adverfus  Chriftianos  efficieiis,.  ̂   fuiminc  corripi-  ̂  
tur ,  &  fine  b  mora  cxrciditur.  b 

V.  CCCCLXXV.  TacitiTS  regnat  ann,  I.  c  HujUí,vit'f  brevl-  c 
tas  geJiorumnihH  dignum  hijioria  pranotat, 

V.  CCCCLXXXÍ.  Probus  regnat  ann.  vi.  IJle  mtlitla  ftre^ 
nuus  ,  ̂  civilitate  ¿rceclarus,  Gallias  á  Barbaris  occupatas  bel^ 

lando  Romanis  d  rcicituit,  Hujus  tempore  Manichasorun:!  hiere-  ̂  

íis  orta  eft.  .'  ! 
V.  CCCCLXXXIII.  Carus  aim  filiis  Carino  &  Nu  me  ría  no 

regnat  ann.  ii.  Carus  ,  pañquam  de  Perfis  triumphavit ,  vidoí 
circaTigridem  caftra  ponens  ,  i£lu  fulminis  concidit. 

VrDIlL  Dioelettanus  &  yízxivciiznus^regnaverunt  annis  • 
XX,  Diocletianüs  divinis  libris  aduftis>Chriftianos  toro  Orbe 

perfequitur*  lile  primus  ganmas  veftibiis  ̂   calceamentif^íí^ 

inferí  Jufsit  5  dum  fola  purpura  retro  í". Principes  virerentur.  ^ 
Hi  antem  Imper atore s  v^ri a.  bella  ge jferunt.  Ferjis  viBis  recep-^ 

ta  Mefopvtarnia  -,  qüi  pojlea  ypartter  fajiigio  imperi]  relíelo  pri^. 
vati^vixertint,       jmoJ  i 

v.pv.  GaleríirsVí^^^^í  annís  ií.  Hujus  ímperi;  brevitas  ní^ 

hil  jiignum  hift^-ia  contuHt, 
V.  DXXXV.  Conftantinus,  regnat  ann.  xxx.  zHiQVérJis  heh  g 

him  paravit  3  ad  cujus  adventum  adeó  trepidaverunt ,  ut  fuppli^ 

ees- 
(a)  movens,  (b)  nec  mora,  (c)  c[uo  ocdfo  apud  Pontum,  ohti- 

vuít  Florianus  imperium  diebus  IxxxviiiL  (d)  ingenti  virtuts: 

refiituit,  (cfto  fe  figue  al.  punto  de  los  Maniqueos)  (e)  Maxi^ 

milianus,  (f)  raro,  (g)  xxx'u  IJle primus  Irnperaiorum  Chiüít lianus. 
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ees  occurrerenp  \  promitUrites  imperita  perficere,  Chriílianus 
quoque ^^Scdiiis  ,  licentiam  dedit  Chriftianis  libere  congrega- 
ri ,  &  in  honorem  Chrifti  bafilicas  conftrui.  His  temporibus 
hxrefis  Arriana  exoritur.  Nicseniirti  quoc\Vit  Conciliiim  á 
Conftantino,  ad  condcmrlárioneiTi  Arrij  congregatur.  Tune  O* 
Donatiftarum  fchiíma  o¿?oritur.  Per  idem  tempus  Crux  Chrif- 

ti ab  Helena  Conftantini  matre ,  Hierofolymis  reperta  eft. 
Conftantinus  auterri ,  in  extremo  vitx  fuae  ab  Eufebio  Nico- 

medienfi  Epifcopo  baptizatus  ,  in  Arrianum  dogma  convertí-i 
a  tur :  heu  pro  dolor!  bono  ufus  principio ,  &  fine  malo,  a 

V.  DLIX.  Conftantinus,  &  Conftans  regnaverunt  ann.xxiv. 

Conftantinus  crudelitate  morum  terribílis ,  d  Perjis  multa  per^ 

b  pejfus  ejl,  Deinde  b  Arrianus  eíFeílus  Catholicos  toto  Orbe  per- 
c  íequitur.  Cujus  ctiam  favore  c  Arrius  fretus  ,  dum  Conftanti- 

nopolim  ,  ad  Ecclefiam  pergeret  adverfus  noftros  de  fide  di- 

mica'turüs  5  divertens  per  forum  Conftantini  ad  neceíTariam 
caufam  ,  vifcera  ejus  repente  fimul  cum  vlía  eíFufa  funt.  Per 

idem  tempus  Athanafius  ,  &  Hilarius  dodrina ,  &  confefsione 

fidei  celebrantur.  Hxrefis  Anthropomorphitarum  inSyria,  & 

¿  Macedonia,&  Conftantinopoli  nafcitur.  ̂   Donatus  artis  Gram- 

e  maticse  fcriptor,  ac  prasceptor  Hieronymi  Romx  illuftris  e  ha- 
{  betur.  AntoniusMonachus^  moritur.  O íTa  Andreas  ,&  Lucac 

Apoftolorum  Conftantinopolim  transferuntur» 

g  V.  DLXI.  Julianus  rí-^w^í  ann.  ii.  Hic  ex  Clerico  g  Impe- 
la rator,  ac  Paganus  eífcctus  ,  ad  idolorum  cultum  h  convertitur, 

ac  Chriftianis  martyria  intulit.  Liberales  literas  Chrijiianos  do^ 
cere  ,  vel  difcere  vetuit»  Qui  etiam  dum  in  odium  Chrifti  tem- 

plum  Jerofolymis  Judacos  reparare  permifiíTet  v^tque  ex  óm- 

nibus Pro  vinciis  Judíei  coUedi ,  nova  templi  fundamenta  ja- 
cerent  ,  fubitó  nofte  oborto  térras  motu  ,  faxa  ab  imo  fun- 

damentorum  excufa  ,  longé  lateque  fparfa  funt.  Igneus  quo^ 
que  globusab  interiori  xdc  templi  egreftus  ,  plurimos  corum 

fuo  proftravit  incendio.  Quo  terrore  reliqui  pavefadi ,  Chrif- 
tum  confitebantur  inviti.  Et  ne  hoc  cafu  crederent  fadum, 

fc- 

(a)  male  fine,  (b)  Conftans  Arianus.  /(e)  rovore.  (d)  oritur. 
(e)  infignis.  (f)  centum  annorum  agens  in  eremo,  (g)  Clero. 
(h)  in  idolorum  cultura,  , 
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fcqiientl  nocle  in  veftimcntis  cundorum  crucis  apparuit  üg- 
num.Julianus  autem  contra  Per/as  procedcns^faSfa  congre/sionCy 

jaculo  fufcepto  interíit,  .  - 
V.  DLXÍI.  Jovianns  regnat  anno  I.  Qni  duixi  fe  ab  cxerci- 

tu  Imí  cratofcm  legi  a  conípiccret ,  íc^í^^  Chriftianiim  affir-  a 

mans,Paganis  pra'cfle  non  pcíTe  adíereret  :  Et  ncs ,  inquit 
omnis  exercitus  ,  qui  per  Julianum  nomen  Chrifti  abjccimus, 
tecum  Chriftiani  effc  volumiis.  Quibus  Ule  audkis  iinperij 

fceptra  Íníco-Y^t  y  Jirm ataque  pace  cum  Perjis^  rediit :  qui  lege 

protinus  data  y  Chrijlianls  privilegia  reddidit ,  ac  templa  IdolQ- 

rum  claudi  prcecepit.  .'iiuV-j::.á  ■ 
V.  DLXXVI.  Valentinianus&  Valens  frater  tjmh  regnant  h 

ann.  xiv.  Gothi  apud  Iftrum  bifarié  ̂   in  duohus  Fridigerno  &  ̂ 

Athalarico  ̂   divifi  funt  Kegibus.  Sed  Fridigernus  e  Athalari-  ̂  
cum  Valentis  Arriani  Imperatoria  auxilio  í\\^>Q,v7íns  y  fuadente 
eodem  y  in  hujus  beneficij  gratiaw?,  ex  Catholico  Arrianus  cum 

omni  gente  Gothorum  cíFcdlus,  ̂   errorem  fequutus  efl:  ipjtus,  £ 
Tune  quoque  Gilfulas  g  Gothorum  Epifcopus  ,  ad  inJfarGra-  g 
farum  literarumy  Gothis  tune  rcperit  literas  y  &  utrumque  tef- 
tamentum  linguam  in  propriam  tranflulit.  Photinus  quoque^ 

&  Eunomius atque  Apollinaris  Híerefiarchae  h  eodem  tempo-  h 
re  agnofcuntur,  .  ̂. 

V.  DLXXXII.  Gratianus    cum-.  ífatre  Valentiniano ,  reg-- 
nat  ann.  vi.  Ambrofius  Mediolancnfis  Epifcopus  in  Catholi- 
corum  dogmate  claruit.  Prifcillianus  haírefin  inff^ndam  nomi- 

nis  fui  in  Hifpaniam  invexit.  i  Martinus  Epifcopus  Turino-  I 

rum  k  Galliaí  civitatis  multis  miraculorum  fignis  eíFulíit.  k 
V  DXC.  Valentinianus  cum  Theodofio  regnat  ann.  viii. 

Synodus  Conílantinopolitana  CL.  Sandorum  Patrum  colligi- 

gitur  d  T beodo  fio  y  inqua  omnes  haerefes  condemnantur.  Hie- 
ronymus  prcsbyter  in  Bethlehem  toto  mundo  clarus  habetur. 
Prifcill  ianus  5  accufantc  Itacio  i  á  Máximo  tyranno  gladio  ca:-  í. 
ditur.  Per  idcm  tempus.caput  Joannis  Baptiftae  Conílantino^ 
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polimeft  perda£l:uiTi  ',  &  m  feptimo  milliario  civitatis  huma- 
tum.  Gcntliim-'quoque  templa  per  totum  orbem  ,  jubcntc Theodofio  ,  eodem  tenipore  íubvertuntm  Nam  adhuc  inte-: 

-merata-maiiebant. 

^  V.  DXCíII.  Theodofms  CLiiTi  Arcadio  &  Honorio  regnat ann.  iii.  Per  idem  tempus  Joannes  Anachorita  virtutum  mi" 
a  raculis  habetur  in/ignis  a  qui  etiam,Theodorio  confulenti  t> ,  de 
^  Eugenio  tyranno  vidoriam  illi  proídixit, 

v.DCVI.  Arcadius  ,  cum  fratre  Honorio  regnat  ann.  xiii,' 
Hujus  temporibus  Auguftinus  Epifcopus ,  doftrinx  fcientia 
iníignis  habetur.  Joannes  quoquc  Conftantinopolitanus  ,  & 
Thcophilus  Alcxandrinus ,  illuftres  Epifcopi  príedicantur.  Per 

ídem  tempus  Donatus  Epiri  Epifcopus ,  virtutibus  infignis  cft 

c  habitus.  Qui  draconem  ingentem  ,  expuens  in  os  c  ejus  ,  pe- 
remit ,  quem  ocio  juga  boum  ad  locum  incendij  vix  trahere 
potucrunt :  ne  aerera  putredo  ejus  corrumperet.  Per  idem 

tempus  Gorpora  Sanftorum  Habacuc  ,  &  Micheas  Prophetar 

rum  ,  divina  revelationc  produntur,  Gothi  Italiam  depradm^^ 

d  tur.  Wandali  atque  Alani  ̂   Gallias  aggrediuntur. 
V.  DCXXI.  Honorius  cum  Tlieodoílo  minore  ,  fratris  filio, 

regnM  ann.  xv.  His  imperantibus  Gothi  Romam  capiunt, 

«  Wandali  quoquc ,  ̂  Almi ,  &  Suevi ,  Hifpanias  e  occupant. 
Hac  tempeftate  Pelágius  adverfus  Chrifti  gratiam  erroris  fui 

dogmata  prsedicat  5  ad  cujus  damnationem  Conciiium  apud 

Carthaginem  ,  ccxiv,  Epifcoporum  congregatur.  Hoc  tem-. 
porc  Cyrillus  Alexandrias  Epifcopus  iníignis  eft  habitus, 

i  V.  DCXLVIIL  Theodofius  minor  ,  Archadij  filius  f ,  reg^ 

nat  ann.  xxvii.  Wandali  ab  Hifpania  ad  Africam  tranfeunt.- 
Ibi  Catholicam  fidem  Arriana  impietate  fubvertunt.  Per  idem 

tempus  Neftorius  Conftantinopoiitanus  Epifcopus  ,  fuá:  perfi- 

dÍ2B 

(a)  injígmter  claruit,  (b)  S.  Ifidoro  en  la  edición  Real  con^ 
fulente  :  Melito  confulenti.  (c)  S.  Ifidoro  en  la  edición  Real 

ore  :  Melito  in  os  ejus^necavit,  (d)  Alamanni,  Aquí  pone  Meli- 

lito  el  periodo  antecedente  de  Auguflinus^  O'c.  Joannes ,  O'c, 
d^  Tbeophilus  Alexandrinus  ,  Epifcopi ,  inluflres  pradicantury 

(c)  Fandali  quoq.  Hifpanias  ,  &  Suevi  Gallias.  (f)  folus  anm 
9CXVÍ.  Gens  Vandalorum  ab  Hifpanis  adAfricm  tranfit. 
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clise  molitur  errorem  :  adverfus  quem  Ephcfina  Synodus  con- 

gregata  ,  cjus  impium  dogma  condemnat.  Hoc  etiam  tempo- 
re  Diabolus fpecie  Moyíi  Judiéis  in  Creta  apparens,  dum 

eos  per  mare  pede  uceo  ̂   ad  terram  repromifslonis  promittit  ú 
perduccre ,  plurimis  necatis ,  reliqui  qul  falvati  funt  b  con-  b 
feítim  ad  Cliriñi  gratiam  convertuntur. 

- .  V.  DCLIIII.  Martianus  regnat  ann.  vi.  Ciijus  initio  c  Chai-  c 
ccdonenfe  Concilium  geritur :  ubi  Eutyches  cum  Diofcoro 
Alexandrino  Epifcopo  condemnantiir.  Hujus  autem  d  fexto  4 

imperij  anno  ,  Theodoricus  Rex  Gothorum  cum  ingenti  exer- 

citu  Hifpaniam  ingrcditur.  c  « 

V.  DCLXX.  Leo  major  ,  cum  Lcone  minore  regnat  ann, 
xvi.  Alexandria,  &  iEgyptus  Synodum  Chalcedo7ienfem  detrec^, 
tans ,  errore  Diofcori  hxretici  languens  ,  immundo  repleta 
fpiritu  5  canina  rabie  latrat.  Per  idem  tempus  apparuit  h<zrejis 
Acephalorum  Chalcedonenfe  Concilium  impugnantium  ,  qui 
ideó  Acephali ,  id  eft  ,  fine  capite  ,  nominantur  ,  quia  quis 

primus  eam  hserefin  introduxerit ,  non  invenitur  :  cujus  ha:re- 
fis  peñe  plurimi  haclenus  orientalium  languent.  f  í 

V.  DCLXXXVII.  Zenon  regnat  ann.  xvii.  Ah  ijlo  Acephalo- 
rum hcerejis  defenditur ,  ̂  decreta  Chalcedonenjis  Concilij  abdi- 

cantur.  lile  Zenon  Leonem  Auguftum  g  ñlium  fuum  interfice-  S 
re  quíErens  ,  pro  eo  mater  ejus  alium  figura  fimilem  obrulit, 
ipfiimque  Leonem  occulté  Ciericum  fecit ,  qui  in  Clericatix 

ufque  ad  Juftini  témpora  vixit.  Per  idem  tempus  corpus  Bar- 
nabse  Apoftoli ,  &  Evangelium  Mattha^i  ejus  ftylo  fi:riptum^ 
¡pfo  revelante ,  repertum  eft. 

V.  DCCXUII.  Anaftafius  regnat  ann,  xxvii.  Ifie  Acephalo-'. 
rum  errorem  vindicans  ,  Epifcopos  Chalcedonenjis  Synodi  defert". 

fores  exilio  damnat:  Evangelia  quoquey  tanquam  ah  idiotis  Evan-*. 
gelijits  compofita ,  reprehendit ,  atque  emendas,  Eo  tempore  Ful- 
gentius  Epifcopus  in  confefsione  Dei^i  &  fcientia  claruit,  \ 

Trafemundus  Wandalorum  Rex  in  Africa  Catholicas  Eccle- 
TomVL  Gg  fias 
(a)  per  mare  Jiccato  ad  terram.  (b)  falvi  facli.  (c)  initio 

imperij,  (d)  etiam,  (e)  Hucufque  Frofper,  (f)  languefctmt. 

(g)  Augujii.  (h)  in  confefsione  fidei ,  &  fcientia  Jlormt*  Eft$, 
punto  fe  pofponc  en  Melito  al  de  Trafemundq. 
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a  fias  claudit ,  &  cxx.  a  Epifcopos  in  Sardiniam  mittit :  contra 

Catholicos  favit.  Per  idem  tempus  apud  Carthaginem  Olym- 

b  pus  f>  quídam  Arriasus  in  balneis  Sandlam  Trinitatem  blaf- 

c  phemans  tribus  igneis  jaculis  c  Angelo  immitente  ,  vifibilitcr 

¿  eft  combuftus.  Barbas  d  quoque  quidam  Arrianus  Epifcopus, 
dum  contra  regulam  fidei  quemdam  baptizans  dixiíTct :  baptU 

é  zat  c  te  Barbasíin  nomine  Patris  per  Filium  in  Spiritu  Sanc- 
to  ,  ftatim  zofizfontis  illius ,  qux  fuerat  ad  baptizandum  de- 

f  portara, nufquam  apparuit.  f  Quod  afpiciens  qui  baptizandus 
erat ,  confeftim  ad  Catholícam  Eccleíiam  abiit ,  &  juxta  mo- 

^  rem  Evangélica  fidei  baptifmum  Chrifti  fufcepit. 
-g  V.  DCCXXIII.  Juftinus  major  regnat  ann.  ix.  g  IJie  Synodi 

Calcedonenjís  amatar  Acephalorur/i  harejin  abdicat,  Hujus  tempo^ 

re  ,  poft  Trafemundum  Childerlcus ,  ex  Valcntiniani  Impera- 
toris  captiva  filia  genitus ,  in  Wandalis  regnum  fufcepit :  qui 
facrdmento  á  Traíemundo  adftridus ,  ne  Catholicis  in  regno 

fuo  faveret  h  ,  antequam  regnum  fufciperet,  Epifcopos  ab  exi- 

l  lio  reverti  jufsit ,  elíque  proprias  Ecclefias  reformare  i  prsece- 

pit. V.  DCCLXII.  Juftinianus  regnat  ann.  xxxix.  IJle  Acephalo^ 
Tum  harejin  fi^fcipiens ,  omnes  in  regno  fuo  Epifcopos  tria  Calce-- 
donenfis  Concilij  capitula  damnare  compellit,  In  Alexandria  Theo^ 

dofiana  ,  O*  Gajana  harejjs  oriuntur,  In  Hifpaniam ,  per  Atha^ 
naildum  tyrannum  Romanus  miles  ingreditur,  Belifarius  Patri- 

cias mirabiliter  dcPerfis  triumphavit.  Qui  deinde  á  Juílinia- 
no  in  Afncam  miíTus  ,  Wandalorum  gentem  delevit.  In  Italia 

quoque  Tottila  OJirogothorum  Rex ,  d  Narfe  Romano  Patricio  fu^ 

feratur,-  Per  idem  tempus  Corpus  S.  AntonijMonachi  divina 
rcveiadonc  repertum  Alexandriam  perducitur  ,  &  inEcclefia 
S.  Joannis  Baptiftae  huma  tur. 

V.  DCCLXXIII.  Juftinus  minor  regnat  ann.  xi.  Hic  ea^  quét 
i  éídverfus  Calcedonenfem  Synodum  fuerant  edita  y  dextruxit ,  & 

Symhok  m  CL»  Patrum  facrijicij  tempore  concinendum  populo 

pra-
 

(a^  &  XXV.  Epifcopos  exilio  in  Sardiniam  miftt.  (b)  Olim- 

pTus,  (c)  ígnis  jacula,  {á)  Barnabas.  (e)  Baptizo,  (f)  num- 
quara  cornparuit.  (g)  ann.  VIII.  Poft  Trafamundum  Hildcri- 
ÍUI*  (h)  confuUretM  (i)  reformm^ 
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praíceptt.  Armenij  tufic  primum  fide-n  Qhrlftí  fufcipiunt,  Gepida  • 
extinguntur  d  Longobardis,  Per  ídem  tempus  Áíartinus,  Braca^ 

tenjís  Epifcopus ,  apud  GalUcram  prudcntia  O'  doóirina  Catho^ 
hU  Fidei  clarus  habetur.  Naríes  Putricius  ,  poftquam  fub  Juf- 

tiniano  Augufto  Tottüajn  ̂   Gothoriim  Regem  in  Italia  fupe-  a 
ravit ,  Sophise  Auguftx  Jaílini  conjugis  minis  perterritiis  Lon- 
gobardos  á  Pannoniis  invitavit ,  coíquc  in  Italiam  introdu- 
xit,  b  Hac  tempeftatc  Leovigildas  Rex  Gotlioram  quafdani  ̂  
Hifpaniaí  Regiones  fibi  rebellcs  in  potcftatein  fui  Regni  fu-  j 

pcrando  redegit. 
t  V.  DCCLXXX.  Tihtnus  regnat  znn,  \iu  Longobardi puljts 

Romanisyitaliam  adeunt.  Gothi,per  Hcrmenegildiim  Leovigil- 
di  Rcgis  filium  bifarié  divifi  ,  mutua  ca:dc  vaftantur. 

:  V.  DCCCI.  Mauricius  regnat  ann.  xxi.  Suevi  á  Leovigildo 
Rege  obtenti  Gothis  fubjiciuntur  :  iidem  quoque  Gothi  Reca- 

redo  religiojifsimo  Principe  provocante  c  ,  ad  fidem  Catholi-  c 
cam  convertuntur.  Abares  adverfus  Romanos  dimicantesjau- 

ro ,  magis  quám  ferro  d  ,  pelluntur.  Ah  Hunnis  Thracia  oc-  i 
cupatur.   Hoc  tempore   Leander  Epifcopus   in   Hifpaniis  ad 

gentis  Gothorum  converjtonem  doBrina  fidei  &  fcientiarum  cla^^ 
ruit, 

V.  DCCCIX.  ?hoc:xs  regnat  annis  vili.  Ifte  feditlonc  mili- 
tari  Impera  tor  effedus  ,  Mauricium  Auguftum  &  muí  tos  no- 

bilium  interfecit.  Hujus  tempore  Pralini  ,  &  Veneti^c  per  g 
Orientem  ,  &  ̂ í^gyptum  civile  bellum  faciunt ,  ac  fefe  mutua 

c^de  profternunt.  Praeüa  quoque  Perfarum  gravifsima  adver- 
fus Rempublicam  excitantur  :  a  quibus  Romani  fortiter  de- 

bcllati ,  Provincias  plurimas  ,  u/que  ad  Euphratem  fiuvium  ,  & 
ipfam  ,  ut  dicunt ,  Hierofolymam  ,  amiíTerunt. 

V.  DCCCXIIII.  Heraclius  dehinc  quintum  agit  impcrij  an- 
num.  Cujus  initio  Sclavi  Gracidm  Romanis  tulerunt :  Perfa  Sy- 

riam  ,  O'  zy£gyptum,  plurimafque  Provincias,  In  Hifpania  que- 
que Sifcbutus  Gothorum  Rex  quafdam  ejufdem  Romanos  mi- 

Gg  2  1¡- 
(a)  Totilane.  (b)  perduxit,  (c)  intendente  ad  Catholicam  fi- 

dem revtrtuntur.  Eo  tempore  Gregorius  Roma  Epifcopus  infig^ 
nis  cekbratur :  tuncquí  Avares.  (d)  armis,  (e)  Pracerini  &  Bc-z 

nediólí.  ' 
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a  litix  urbes  coepita,  &  Judaeos  fui  Regni  fubditos  ad  Chrifti 

fidem  convertit. 

Fiunt  igitur  ab  exordio  mundi  ufque  ad  prafentem  aram 
DCLIV.  hoc  eft  ,  in  anno  quinto  Imperatoris  Heraclij ,  & 
quarto  gloriofifsimi  Principis  Sifebuti ,  anni  quinquies  mille 

b  oclingenti  quatuordecim.  b 
Reuduum  feculi  tempus  humanae  inveñigationi  inccrtuití 

eft  :  omnem  enim  de  hac  re  quíeftionem  Dominus  nofter  Je-: 
c  fus  Chriftus  abftulit ,  dicens  :  Non  eft  veftrum  fcire  c  tém- 

pora ,  vel  momenta  ,  quse  Pater  pofuit  in  fuá  poteftate.  Et 

4  alibi :  De  die  autem  ̂   ,  inquit ,  illa  &  hora  nemo  fcit ,  ñeque 
Angeli  Carlorum  ,  nifi  Pater  folus.  Unufquifque  ergo  de  fuo 
cogitet  tranfitu :  ficut  Sacra  Scriptura  ait :  In  ómnibus  operi- 

c  bus  memorare  novifsima.  c  Quando  enim  unufc^mí^ue  de, 

^  fxculo  f  migrat ,  tune  illi  confummatio  faculi  eft.  g 
ra 

(a)  Sifihutus  Gothorum  gloriojifsimus  Princeps  piurimas  in 
Hifpania  provincias  Romana  militia  urbes  Jihi  bellando  fubjecit, 

(b)  Fiunt  igitur  anni  ab  exordio  mundi  ujque  in  Eraclij  annum 

prafentem  ̂   hoc  eft  ̂  in  anno  quinto  imperij  Eraclij ,  Ó*  quarto 
relígiofifsimi  Frincipis  Sifebuti  v.DCCCXLVIUI.  (c)  nojfe. 
(d)  inquit,  (e)  tua  ̂   &  in  aternum  non peccabis,  (f)  de  calo^ 

(g)  Finit ,  Deo  adjuvante.  Sit  gloria  Domini  in  faculum  fc^culii 

APEN, 
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APENDICE  XIL 

HISTORIA  DE    L  O  S    G  O  D  O  S, 

Vándalos  ,  y  Suevos  y  efcrita  por 

San  Ifidoro. 

Mdí  perfeBa  que  en  todas  las  Ediciones  anteriores. 

PREVENCIONES. 

I  T  A  Hiftoria  que  S. 

J  /  doro  compufo  acer- 
ca de  los  Reyes  Godos  ,  Ván- 

dalos ,  y  Suevos-,  tiene  tanta 
ironexion  con  nueftra  Obra, 

como  mueftra  la  frequencia 
con   que  fe  infiíle  en  ella. 

-Siendo  .  pues  documento  ne- 
-ceíTario  ,  y  .tranfcendental 
para  todos  mis  libros  ,  debo 

darle  lugar  entre  los  Apéndi- 
ces generales  ,  pues  Junta  la 

brevedad  con  la  importancia^ 

y  puedo  darle  aqui  mas  com- 
pleto y  corrcdo  que  en  todas 

las  Ediciones  precedentes  5  lo 

que  es  muy  intereíTante  para 
los  Eruditos. 

Debefe  fuponer  ,  que  es 
obra  legitima  de  San  iGdoro, 
referida  por  San  Braulio  entre 
las  demás  del  Santo ,  como 

verás  en  el  Apéndice  5.  del 
tomo  precedente  pag.  468. 

donde  dice  :  De  origine  Go-t. 
thomm  ,  Cr  Regno  Sticvorum^^ 

0*  etiam  V/andalorum  hijioria 
lihrum  unum :  comprobandofc 
lo  mifmo  por  los  MSS.  en  que 
fe  halla  efvc  documento  ,  los 

quales  convienen  en  deferirle 
al  mifmo  San  líidoro  ;  fm  que 
nos  deba  detener  la  eftraña 

opinión  de  Pellicer  (que  pufo 

duda  en  efto)  por  quanto  los 

motivos  que  alegó  no  tienen 

fuerza  :  eftrivando  la  princi-; 

pal  en  el  tcftimonio  del  Obif-* 
po  de  Oviedo  Don  Pelayo: 
íobre  quien  fe  puede  ver  el 
tomo  4.  defde  la  pag. 195.  y 

juntamente  Don  Nicolás  An^ 
tonio  en  el  libro  5.  d  e  fu  Bi- 
bliotheca  antigua  defde  ei. 
num  .117. 

2    Las  imptefsiones  que  fe 
han  hecho  de  efta  Hiftoria ,  y 

que  han  llegado  á  mi  noticia, 

Gg  3  foti 
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fon  las  figuientes.  La  i.  en 

Parisañode  1579.  antepuer- 
ta al  Código  de  las  Leyes  de 

los  Vifigodos  :  y  reproducida 
en  la  mifma  conformidad  en 

el  tomo  3.  de  la  Efpaña  iluf- 
trada,  año  de  1606.  en  Franc- 

fort. Junta  con  las  obras  del 

Santo'  íe  eftampó  en  las  Edi- ciones de  París  del  año  1 580, 

y  del  1617.  en  cuyo  mifmo 
año  fe  hizo  en  Colonia  otra 

Edición  de  las  obras  del  San- 

to. También  fe  eftampó  fe- 

parada  efta  Hiftoria  en  la  Edi- 
ción de  Jornandes  con  notas 

de  Vulcanio  en  Leiden  año 

de  1597.  pero  en  todas  eftas 
fe  halla  muy  defectuofa  y  di- 

minuta. Salió  muy  mejorada 
en  la  Edición  Real  de  Madrid 
en  el  tomo  i.  de  las  obras  del 

Santo ,  impreíTo  en  el  año  de 

1 597.  cuidando  de  la  iluftra- 
cion  de  efta  parte  (pero  no  de 

la  Edición)  el  Cl.  Don  Juan 
Bautifta  Pérez  ,  Obifpo  de 

Scgorve.  Defpues  fe  eftampó 
en  Amfterdán  en  la  Hiftoria 

de  los  Godos ,  y  Vándalos, 

que  recopiló  Hugo  Grocio: 
año  de  1655.  y  á  los  dos  años 

ílguientes  la  imprimió  en  Pa- 
rís el  P.  Phelipe  Labbe  en  fu 

rueva  Bibliotheca  de  MSS. 

deíde  la  pag.6i.  en  la  qual 
pufo  (como  antes  Grocio)  un 

Elogio  de  Efpaña,  que  ambos 

Trat.é.Jpend.XiL 

dieron  en  nombre  de  San  Ifi- 

doro  ,  el  qual  no  fe  halla  ni 
entre  las  demás  Ediciones 

del  Santo  ,  ni  entre  nueftros 
Hiftoriadores  :  por  lo  qual 
nos  ha  parecido  conveniente 

ingerirle  en  eftos  Apéndices, 

pues  la  imparcialidad  de  Gro- 
cio, y  la  de  Labbe,  que  le  pu- 

blicaron ,  autoriza  la  fé  del 
documento. 

3    Entre  todas  eftas  Edi- 
ciones debemos  anteponer  á 

las  tres  ultimas  ,  conviene  á 
faber  la  Real  de  Madrid  ,  la 

de  Grocio  ,  y  la  de  Labbe: 

pues  aunque  Pagi  fobre  el 

año  484.  num.24.  folo  nom- 
bra á  las  de  Grocio,  y  Labbe 

éntrelas  correctas,  dando  por 
mendofo  al  Código  de  que 

usó  Baronio  ,  fue  por  no  te- 
ner noticia  de  la  Real  Edi- 

ción :  fiendo  muy  de  admirar 
la  cfcafa  ílierte  que  para  Ja 

noticia  de  los  Eftrangeros  ha 
tenido  la  Edición  de  Madrid, 
íicndo  la  menos  defeduoía 

de  quantas  hay  de  las  obras 
del  Santo  :  y  pudiendo  por  lo 

regio  de  la  Edición  ,  haverfe 

hecho  mas  famofa  y  codicia- 

da que  otras.  Pero,  ni  Baro- 
nio, ni  Pagi ,  ni  otros  muchos 

queefcribieron  defpues  de  la 
citada  Edición  ,  tuvieron  no- 

ticia de  ella  ,  ni  el  Cardenal 

de  Aguirre  ;  pues  reprodu- 

cien- 
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dendo  efta  Hiftoria  en  el  to- 
ino  2.  de  fus  Concilios, la  dio, 
no  como  en  la  Real  Edición, 

íino  tan  diminuta  y  defeduo- 
fa  como  fe  halla  en  la  Efpaña 
iluftrada ,  lo  que  le  fucedió 
también  en  el  tratado  de  Va- 

rones iluftres. 

4  Efta  Real  Edición,  aun- 
que realmente  es  mas  com- 
pleta que  las  antecedentes,  y 

que  algunas  de  las  eftampa- 
das  delpues  5  con  todo  eflb, 
falió  muy  defeduofa  en  la 

Chronologia  ,  y  en  diverías 
dicciones,  en  que  fe  faltó  á 
la  latinidad ,  y  huvo  lances 

en  que  los  números  íe  pervir- 
tieron confiderablemente ,  no 

por  incuria  del  Cl.  Perez,fino 
por  el  ImpreíTor  ,  y  por  falta 
de  Corredor.  En  las  claufu- 

las  hay  mas  y  menos  que  en 
las  Ediciones  de  Grocio  y  de 
Labbe  j  lo  que  me  parece  fer 

defedo  de  los  Códigos:  y  afsi 
fupliendo  nofotros  por  el  uno 
lo  que  falta  en  el  otro,  damos 
aquí  el  texto  mas  completo  y 
corredo  ,  que  en  ninguno  de 
los  publicados  hafta  hoyrafia- 
diendo  al  pie ,  para  mayor 
exaditud  ,  las  lecciones  va- 

riantes que  refultan  por  las 

tres  referidas  Ediciones:y  ad- 
virtiendo que  quando  fe 

dice  faltar  tal  claufula,  ó  dic- 

ción ,  en  una  ü  dos,  fe  fuponc 

hallarfe  lo  prevenido,  en  el 
texto  que  no  fe  exceptúa  :  y 

para  mayor  brev^edad  ufamos 
de  las  notas  figuientes. 

G.  la  Edición  de  Grocio. 
L.  la  Edición  de  Labbe. 

La  Edición  de  Grocio  es  la 

mas  tenaz  de  la  Orthographia 

Gothica,  efcribiendo  Spania, 
adfeófus,  ¿nruunty  inleóios  , 
afsi  de  otras  muchas  diccio- 

nes ,  que  mueftran  el  eftylo 
Gothico  :  pero  como  la  Real 
fe  atemperó  al  moderno  ,  nos 

pareció  feguirle ,  por  no  ha- 
ver  en  aquel  otra  utilidad, que 

la  que  puede  deducirfe  de  ef- 
ta prevención:  conviene  á  fa- 

ber ,  que  fe  conozca  la  anti- 
güedad del  MS. 

De  la  Chronologia, 

5  OObre  la  Chronologia 

O  hay  mucho  que  no- 
tar ,  á  fin  de  dar  razón  de  lo 

que  fe  antepone  en  el  texto: 

y  para  no  diftraher  á  los  Lc- 
tores,  pofponemos  á  todo  el 
documento  las  notas  Chro- 

nologicas,  y  damos  en  la  ma- 
teria, en  que  hay  algo  que  no- 

tar, alguna  letra  mayuícula, 
fegun  el  orden  del  Alfabeto, 

para  que  acudiendo  á  la  mif» 
ma  en  el  orden  de  las  notas, 
halle  cl  Letor  la  razón  de  lo 

que  bufca.  Las  letras  peque- 
ñas ,  que  firven  también  de 

Gg4  ci- 
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citas,  fon  notas  del  feñor  Pé- 

rez ,  y  correíponden  no  á  lo 
que  íe  previene  al  pie  de  cada 

plana,  fino  al  fin  de  cada  pár- 
rafo ,  en  la  conformidad  que 

cftan  en  la  Real  Edición  y  en 

que  no  he  querido  alterar,  fi- 
no quando  es  fuperñua  aque- 
lla nota  ,  en  fupoficion  de  las 

mias:  y  en  efte  lance  ,  la  omi- 
to al  dar  el  texto  ,  pero  la  ex- 

preíTo  en  las  notas. 
;  6    Lo  mas  de  lo  incluido 
en  efta  Hiftoria  eftá  tomado 

del  Chronicon  de  Idacio  ,  de 

Paulo  OrofiojV  de  Vidor  Tu- 

nenfe,  fegun  eftaban  los  efcri- 
tos  de  ellos  en  las  copias  que 

>'nanejó  el  Santo:  y  afsi  en  al- 
gunos puntos  Chronologicos 

no  fue  Efcritor  original,atem- 
perandofe  á  los  años  que  ha- 

llaba en  el  Tunenfcjen  lo  qtie 
mira  á  los  Vándalos  de  Afri- 

ca ;  y  á  Oiofio  en  lo  que  dice 
fobrc  la  entrada  de  aquellos 

Pveyes  en  Efpaña  :  pues  de  ef- 
te fon  las  palabras  con  que 

empieza  el  Santo  :  Ante  hien.- 

nium  irruptíonis.  Romaride^^'c, 
las  quales  fe  leen  en  Orofio 

lib.y.  cap. 40.  y  como  no  fon 

originales  del  Santo  ,  no  nc- 
ccfsitas  infiílir  en  combinar 

aquel  bienio  con  la  Era  allí 

expueüa  ,  y  con  el  año  de  la 

rrat.é.Apend.XTí. 

invafion  de  Rc>ma  fi  efta  fe 

contralle  á  Alarico  :  pues  fe- 

gun la  mente  del  Santo  tarda- 
ron los  Barbaros  tres  años  en 

entrar  en  Efpaña  defpues  de 

haver  llegado  á  las  Gallas  :  y 
como  la  entrada  en  Efpaña 

no  fe  puede  remover  del  año 

409.  ó  fegun  las  tres  citadas 
Ediciones,  del  408.  en  que  no 
fue  la  irrupción  de  Roma  por 

Alarico  (pues  el  miímo  Santo 
no  le  reconoce  Rey  hafta  la 

Era  447.  año  de  409.)  fe  in- 
fiere que  el  a77te  bunnium  no 

debe  tomarfe  con  rigor  :  pues 
en  tal  cafo  inciden  la  entrada 

de  los  Barbaros  en  las  Galias^ 

y  la  invafion  de  Roma  por 
Alarico  ,  en  un  año  ,  en  que 

no  hay  fundamento  parafof- 
tenerlo.  Si  la  irrupción  Ro* 
mana  ,  de  que  habla  Orofio, 

fe  entiende  de  la  primera  en- 
trada de  los  Godos  en  Italia 

viviendo  Radagaifo  (de  que 
trata  Orofio  en  el  cap.  37.  del 

lib.y.)  puede  conciliarfe  todo, 
poniendo  á  Radagaifo  fobre 
Roma  en  el  año  de  408. y  dos 
años,  antes  á  los  Alanos  en  las 

Galias :  en  cuya  conformidad 

puede  vcrificarfe  el  bienio  de 
Orofio ,  y  el  trienio  feñalado 

por  San  Ifidoro. 

APEN- 
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APENDICE  XII. 

ELOGIO    DE  ESPAÑA 

por  San  Ifidoro^ 

No  incluido  en  las  Ediciones  de  las  Obras  del  Santo^  ' 

y  mas  correBo,  que  en  Crocioy  y  que  en  LcMe. 

INCIPIT  DE  LAUDE  SPANI^: 

Sancti  IfidorL 

OMnium  terrarum  qua:  '  funt  ab  occiduo  ufqne  ad  Indos, 
pulchcrrima  es,  ó  facra  femperqne  felix  Principum  gen- 

tiumqiie  mater  Spania.  Jure  Tu  nunc  cmnium  regina  Pro- 
YincFarr.m  ,  á  qua  non  Occaíus  tantíun ,  ícd  etiam  Oriens  lu- 
mina  nuituat.  Tu  decus  atque  crnamentum  orbis  ,  inluílrior 

portio  terrx:  in  qua  gaudet  ̂   multum  ac  largiter  fioret  Geti-  * 
ca:  gentis  giorioía  foecunditas.  Mérito  te  cmnium  ubertatc 
gignentium  indulgentiornatura  ditavit.    Tu  baccis  opima, 
uvis  proüua>  meísibus  la:ta,  íegete  veíliris  y  oléis  inumbraris,. 

vite  príetexcris.  Tu  fiorulcnta  campis,  montibus  fiondua^pif- 
coía  littorlbus.  Tu  íub  mundi  plaga  gratifsima  fita,  nec  aftivo 

íolis  ardore  torreris,  nec  glaciali.  rigore  tabeícis  ,  fcd  tempe-  , 
rata  Ca:li  Zona  pra^cindaZephyrisfclicibus  enutriris,  QLiid-i  ¿ 
quid  enim  arva  foecundum.quidquid  mctalla  prctÍGrum,quid- 
x]uid  arámantia  pulchrum  &  utile  fcrunt ,  pariuris.  Ncc  iliis 
smnibus  pcrthabenda  ,  quos  clara  ípeciolbi um  Grarccriuii  3  3 
fama  nobilitat.  Tibi  cedet  Alpheus  equis  ,  Clitumnus  aimen- 
tis  ;  quamqnam  vclucres  per  ípatia  quadrigas  Olymr  icis  4  fa- 
cer  palmis /M]  hcus  exerccat,  &  ingentes  Glitiimnus  juven- 

co 

.  (i)  Afsi  Creció.  Labbe  quatquá.  (2)  Afsi  Labbe  :  Grotio  Oí 

multumjiorct.  (3)  Labbe¿r^¿í^í^..(4)  GrociQ  oUm  PiJ¡^ 
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eos  Capitolinis  olim  immolaverit  viílimis.  Tu  nec  Ethrunac 

faltus  uberior  pabulorum  requiris :  ncc  lucos  Molorchi  pal- 
marum  plena  miraris,  nec  equorum  curfu  tuorum  Eleis  cultí- 

I  bus  invidebis  «  .  Tu  fuperfufis  foecunda  fíuminibus  ,  tu  auri- 
fluis  fulva  torrentibus.  Tibi  fons  equi  genitor.  Tibi  vellera 
indigenis  fucata  conchyliis  ad  rubores  Tyrios  inardefcunt. 

Tibi  fulgurans  intcr  obfcura  penitorum  montium  lapis  juba- 
re  contiguo  vicini  folis  accenditur.  Alumnis  igitur  &  gemmis 

*  dives  &  purpucis,  recloribus  *  pariter  &  dotibus  Imperiorum 
fertilis  :  íic  opulenta  es  principibus  ornandis,ut  beata  parien- 

3  dis  3  .  Jure  itaqueTe  jam  ptidcm  áurea  Roma  caput  gentium 
4  concupivit,&  licét  te  fibimct  eadcmRomulea  4  virtus  primum 
5  YÍQiUS  fpoponderit  5  ,  denuó  tamen  Gothorum  fiorentifsima 

gens  poft  multíplices  in  orbe  victorias  certatim  rapuit  &  ama- 

6  vit,  fruiturque  hadenus  inter  regias  ̂   Ínfulas  &  opes  largas, 
imperij  felicítate  fecura.  ^ 

DI  VI  ISIDORI  HISPAL.  EPISCOPÍ 

Hiíloria  de  Regibus  Gothorum^  Uvan- 

dalorum  j  6c  Suevorum. 

GOthorum  antíquifsimam  eíTe  gentem  certum  eft:  quorum 

origíncm  quídam  de  Magog-filío  Japhet  fufpicantur 
educi  á  fimilítudine  ultímae  fyllab^e  ,  &  magís  de  Ezechiele 

^  Propheta  id  coUigentes.  Retro  autem  erudítio  7  eos  magis 

Getas  quam  G  >g  &  Migog  appellare  confuevit  *  .  Gens  for- 

8  tífsima  etíam  Jadaeam  terraii  vaftatura  defcríbitur  8  .  Inter- 
9  pretatio  autem  no  nínis  eorum  in  linguam  noftram  tedi  9, 

quo  fignificatur  fortitndo  :  &  revera  ,  nuUa  enim  gens  in  orbe 

lofuit,  qnx  Romanura  Imperium  adeó  fatigaverit ,  uthiio, 
b  lili  b  enim  funt  quos  etiam  Alexander  vitandos  pronuntiavit, 

Pyr- 

(i)  Falta  en  L.  e  ñe  periodo.  (2)G.  reBoribufque,  (3)  G/pa- 
ríendi,  (4)  L.  Romula.  (5)  G.  defponderit  ,  y  al  margen, 
vióiam  pojfederit,  (6)  L.  inter  regna  ,  Ínfulas,  (7)  G.  y  L. 
Romani  autem  editi.  (8)  Falta  en  G.  y  L.  efte  periodo.  (9)  L. 

in  lin¿ua  nofirA  dióii ,  quod^  &c.  (ló)  Falta  ut  hi  en  G.  y  en  L. 
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Pyrrhus  pertimiiit ,  Cxfar  exhorruit.  Per  multa  qiiippe 
retro  faícula  ducibtis  ufi  fiint ,  poftea  Regibus  ,  quorum 

oportet  témpora  per  ordinem  curfim  exponcre  ,  &  quo 
nomine  acluque  regnaverint  y  de  hiftoriis  libata  retexere. 

(a)  Hieronymus  in  quají.  Heb,  Genojo.  Et  certe  Gothos 
omnes  retro  eruditi  magis  Getas  ̂   quam  Gog,  &  Magog, 

appellare  confueverant. 

(b)  ExOroJio. 

Anno  ante  i€ram  conditam  XII.  dum  pro  arripíendo 

reipublicx  Imperio,  Gn.  »  Pompejus  ,  &  C.Julius  Cxfar  i 
arma  civilia  commoviíTent  ;  Gothi  ad  prxbendum  a  * 
Pompejo  auxilium     in  TheíTaliam  adverfus  Ca^farem 
pugnaturi  venerunt.  Ubi  dum  in  Pompeij  exercitu  3 

^thiopes  ,  Indi ,  Perfx ,  Medi,  Grarci ,  Armeni  ?  ,  Scy-  ̂  
thíe  5  acreliqua:  Orientis  gentes  evocatae  adverfus  Ju- 

lium  4  dimicaíTent ,  iíli  pra:  ca:teris  Ca^fari  5  fortius  ret-  ̂  
titerunt.  Quorum  Ca:far  copia  &  virtute  turbatus  >  fer-  ̂  

tur  fugam  meditatus  efle  « ,  nifi  nox  praelio  finem  de-  ̂  
diíTet  7 .  Tune  Csefar  ait :  nec  Pompejum  fcire  vincere,  ̂  
ne.c  Ca^farem  pofíe  vinci.  Namíi  Pompejus  vincere  nof- 
fet  ,  hodie  cum  tam  afperis  viris  Caífarem  fuperairet. 

iEra  CCXCIV-  Anno  ImperiJ  Valeriani  &  Galliení  A 

primo  A  ̂   Gothi  defceníis  montibus  Alpibus  quibus  in-  Año 

habitant  y  Grseciam  ,  Macedoniam  ,  Pontum  ,  Aííam,  at-  256 
que  Illyricum  ,  vaftaverunt.  Ex  quibus  lllyricum  &  Ma- 

cedoniam XV.  fermé  annis  tenuerunt.  Deinde  á  Clau- 

dio Imperatore  fuperati  fedes  proprias  repetunt.  Roma- 
ni  autem  Claudium  Auguftum  pro  eo    quod  tam  fortif- 
íimam  gentem  á  finibus  reipublica:  removiflet ,  [  iníigni 
gloria  honorantes  8  ]  in  foro  illi  aureum  clypeum,  in  ca-  8: 
pitolio  auream  ílatuam  collocaverunt. 

iEra 

(i)  L.  Confuí,  (2)  G.  y  L.  Cneo.  (3)  Falta  en  G.y  L.  in 
Pompeij  exercitu,  y  Armeni,  (4)  G.y  L.  illum.{^)G,y  L.f/V 

(6)  G.y  meditajfe,  (7)  Falta  en  G.y  L.  todo  lo  figuien- 
te,  defde  dedijfet,  (8)  Falta  en  G.y  lo  incluido  en  eítos, 
que  llaman  corchetes  [  \ 
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\        /ílra  CCCLXVIIII.  anno.xxvi.  B  Imperij  Conftantiní, 
Año  Gotlii  Sarmataram  regionem  aggrefsi  copiofifsimis  fa- 
331  per  Romanos  irraertinc  agminibus  ,  vehementi  virtute 

.cuneta  gladio  ,  &  deprf datione  vaftantes.  Adverfus  quos 
Ídem  Conftantinus  aciem  inftruxlt ,  ingentique  certami- 
nevix  fupcratos  ultra  Danubiura  cxpulit ,  de  diverfis 

gentibus  virtutis  gloria  clarus ,  fed  de  Gothorum  vido* 
ria  amplius  gloriofus.  Qaem  Romani  acclamantc  fena- 

tu  publica  laude  profequuti  funt,  quód  [  tantam  gentem 

.1   vicerit,  quod  ]  ̂   patriam  rempublicam  reformaverit. 
.  C  CDVII.  C  Anno  V.  Imperij  Valentis  ,  primus 
Año  Gothorum  gentis  adminiftrationem  íufcepit  Athanari- 

36P  cus  regnans  annos  xiii.  qui  perfecutione  crudelifsima 
adverfus  fidem  commota  ,  voluit  fe  exercere  contra  Go- 

thos,  qui  in  gente  fuá  CKriftlani  habebantur  ,  ex  quibus 
z  plurimos,  qui  ̂  idolis  immolare  non  acquieverunt,  mar- 

tyres  fecit:  reliquos  autem  multis  perfecutionibus  aíFec-, 

3  tos  3 ,  dum  pro  4  multitudinc  horreret  interficere  ,  de- 
4  dit  licentiam ,  immo  magis  coegit ,  de  regno  fuo  exire, 

^  atque  in  Romani  foli  migrare  provincias  5  . 

Ano  .     ̂^'^  CDXV.  anno  xiü.  Imperij  Valentis  ,  Gotbí 

'^^^  Iftrum  adverfus  femetipfos  in  Athanarico  &  Fri- 
6  d'^gei-no  diviíi  funt ,  alternis  fe  fe  Cícdibus  depopulan- 
j        7.  Sed  AthanaricusFridtgernum  Valentis  Imperato- 
%   ris  fuíFragio  fuperat  8 .  Hajus  rei  gratia  legatos  cum 

tnuneribus  ad  eum  Imperatorem  mittit  ,  &  dodores 

-propcer  fufcipiendam  Chriftiana:  Fidei  [  regularn  pofcit. 
f  Valens  autem  áveritateCatholicac  Fidei  ]  9  devius  ,  & 

Arianac  hxrefis  perverfitate  detentus  ,  mifsis  hxreticis 
Sacerdotibus ,  Gothos  perfuafionc  nefanda   fui  erroris 

dogmatl  ío  adgregavit ,  &  in  tam  prxclaram  gentem  vi- 
rus  pcíliferum  femine  perniciofo  transfudit ,  ficque  erro- 

rern 

(i)  Falta  en  G.  y  L.  lo  incluido  allí.  (2)  G.  y  L.  quia. 

(3)G.  y  (4)  G.  y  L.pra.  (5)  G.  y  L.  in  Roma-^ 
mmrn  migrare  provlnciam.  (6)  G.  trans.  (7)G.  y  L.  popu^ 
lames,  (8)  G.  y  h.fuperans,  bujuj,  (9)  Falta  en  G.  (10) 
y  L.  dogmatis. 
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rem  quem  recens  crudelitas  ebibit ,  tenuit ,  diuque  fer- 
vavit.  Tune  Gulfilas  eorum  [Gothorum]  i  Epifcopus  i 
Gothicas  litteras  condidit ,  &  fcripturas  novi  ac  veteris 

Teftamenti  in  eamdem  linguam  convertit.  Gothi  autetn 

ílatim ,  ut  litteras  &  iegem  habere  coeperunt ,  inftruxe- 
runt  ̂   íibi  dogmatis  fui  Ecclefias  ,  talia  juxta  eumdem  ¿ 

Ariuiii  de  ipfa  divinltate  documenta  tenentes  5  ut  crede- 
rent,  filium  Patri  majeftate  efle  minorem  [  &  seternitate 

pofteriorem  ]  i  Spiritum  autem  Sanftum  nec  Deum  efle,'  í 
ñeque  fubftantiam  Patris  4  exiftere ,  fed  per  Füium  crea-  4. 
tum  efle,  utriufque  minifl:crio  deditum,  &  amborum  ob- 
fequio  fubditum.   Aliam  quoque  Patris  ficut  perfonam 

fie  &  naturam  aflercntes  :  aliam  Filij,  aliam  denique  Spi- 
ritus  Sandli ,  ut  jam  non  (fecundum  Sanftas  Scripturx 
traditionem)  unus  Deus  &  Dominus  eoleretur ;  fed  juxta 

idololatriae  fuperftitionem  tres  dij  venerarentur.  Cujus 

blasphemi^  malum  per  decefllim  í  temporum,Regumque  s 

fueeeflum  ,  annis  ccxiii.  tenuerunt.  Qui  tándem  remi- 
nifcentes  falutis  Cux,  renuntiaverunt  inolitíc  perfidias ,  & 

per  Chrifti  gratiam  ad  unitatem  Fidel  Catholiese  perve- 
nerunt. 

iEra  CDXVI.  anno  xiv.  Imperij  Valentis ,  Gothi,  qui  Añor 
prlmiim  Chrifl:ianos  á  térra  fuá  ̂   expulcrant ,  ruríus  ipfi  378 
ab  a  Ugnis  eum  Rege  fuo  Athanarieo  cxpulfi  funt ,  tran-  ̂  

fitoque  Danubio,  [  eum  vim  ferré  non  poflent  ]  7  Valen-  ̂  

tis  Imperatoris  ,  fefe  non  depofitis  armis  tradunt ,  &  ̂ 
Thraeiam  ad  inhabitandum  aecipiunt.  Sed  ubi  viderunt 

fe  opprimi  áRomanis  contra  confuetudinem  propriíe 
libertatis,  ad  rebellandum  coafti  funt.  Thraeiam  ferro, 

incendiifque  depopulantur  ,  deletoque  8  Romanorum  s 
cxercitu  ipfum  Valentem  jaculo  vulneratum,  in  quadam 
villa  fugientem  fuccenderunt  p  ,  ut  mérito  ipfe  ab  eis 

vi- 

(i)  Falta  en  G.  y  L.  (2)  L.  conjlruxerunt.  G.  confiru-^ 
xerant.  (3)  Falta  en  G.  y  L.  (4)  G.  y  L-  ex  fuhjiantia 
Patr/s.  (5)  G.  y  L.  difcejfum.  (6)  G.  y  L.  a  fedibus  fuis. 

(7)  Falta  en  L.  (8)  La  Real  dejeóioque.  (9)  G.  y  J..  fuct 

fipdmt.  Et  mérito  y  ut  i^fs  ab  eis  vivens,  Ü'Sa 
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vivus  temporali  cremaretur  incendio  ,  qui  tam  pulchras 

-  animas  ignibus  xternis  tradiderat,  Invencrunt  autem  eo 
praelio  Gothi  confeíTores  priores  Gothos  ,  quos  dudum 
propter  fidem  á  térra  fuá  expulerant,&  voluerunt  eos  fibi 

ad  praída;  focietatem  conjungere.  Qui  cum  non  acquie- 

c  viíTent ,  aliquanti  interfedi  íunt :  alij  ̂   montuofa  loca 
teñen  tes,  &  refugia  fibi  qualiacumque  conftruentes,  non 
foium  perfeveraverunt  Chriftiani  Catholici,  fed  etianí 

^  in  concordia  Romanorum ,  á  quibus  dudum  exccptifue- 
rant ,  permanferunt. 

(a)  al,  Hunnis. 
(b)  Víde  Eutropium. 

Aíío  iEra  CDXIX.  anno  Imperij  Thcodofij  Hifpani  III. 

381  Athanaricus  cum  Thcodofio  jus  amicitiamque  difpo- 

nens  ,  mox  Conftantinopolim  pergit ,  ibiquc  quinto  dé- 
cimo die  poftquam  fuerat  á  Tlieodofio  honorabiiiter  fuf- 

ceptus ,  interiit  i  .  Gothi  autem  proprio  Rege  defundoy 
afpicientes  benignitatem  Theodofij  Imperatoris,  inita 
foedere ,  Romano  fe  Imperio  tradiderunt,  [  &  fuerunt 
cum  Romanis  xxviii.  annis.  ]  * 

Año  CDXX.  anno  Imperij  Theodofij  iv. Gothi  patro- 

3.82  cinium  Romani  foederis  recufantes  ,  Alaricum  Regem' 
fibi  conftituunt ,  indignum  judicantes  Romana:  eífe  fub- 
ditos  poteftati ,  eofque  fequi ,  quorum  jam  pridem  leges 

imperiumque  refpuerant,  &  de  quorum  3  fe  focietate 
prxlio  triumphantes  averterant. 

D  ^ra  CDXXXVII.  anno  Imperij  Honorij ,  &  Arcadij, 
Año  quinto  O  ,  Gothi  in  Alarico ,  &  Radagaifo  divifi  ,  dum 

femetipfos  in  duabus  regni  partibus  variis  ca:dibus  lace- 
rarent  ,  ob  excidium  Romanorum  concordes  eíFedli, 

confilium  in  commune  conftituunt ,  paricjue  intentione 
ad  prxdandas  quafcumque  regiones  4  Itahse  ab  invicem 
dividuntur. 
t.\ .  itra 

(i)  G.  y  L.  moritur,  (2)  Falta  en  G.  y  L.  (3)  Falta  en 

C.  quorum.  (4)  G.  ad  tentandas  quafque  regiones.  L.  Ad 
depradandas  quafque  regiones* 
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JE^a  CDXLIÍÍ.  anno  Imperij  Honorij  &  Arcadij  xi.  Año 

RexGothorum  Radagaifus genere Scytha,cultLTÍ  Idolola-  405-, 
trixdeditus,  barbaricx  immanitatis  feritate  farvifsimus,  D  i 

cum  ducentis  armatorum  millibus  i  Italias  partes  vehe-  1 
menti  vaftatione  aggreditur  ,  fpondens  in  Contemptum 

Chrifti  Romanorum  fanguinem  Diis  fuis  libare ,  fi  vince- 
ret.  Cujus  exercitus  ab  Stilicone  duce  Romano  in  man- 
tuofis  Thufcise  locis  circumclufus,  fame  eft  potitis,  quam 

ferro  confumptus.  Ipfe  poítremíim  Rex  captus  &  inter7 
fedus  eft. 

JErd.  a  CDXLVII.  An.Imperij  Honorij  E  xv.  extinfto  Año  a 

Radagaifo  Alariciis  confors  regni  nomine  quidemChrif-  409^ 

tianus,  fed  profefsione  híereticus  ,  dolen^  tantam  multi-  E  ̂ 
tudinem  Gothorum  á  Romanis  extinélam  y  in  vindiftam 

fanguinis  fuorum  ,  adverfus  Romam  prselium  gefsit,  ob- 
felTamque  Ímpetu,  igne  ,  gladiis  *  irrumpir  t  ficque  urbs  ¿: 
cundarum  gentium  vidrix,  Gothicis  triumphis  vida  fuc- 
cubuit,  eifque  capta  íubjugataque  fervivit,  Tam  autem 
Gothi  clementes  ibi  extiterunt ,  ut  votum  antea  darent, 

quod  fi  ingrederentur  urbem  ,  qiiicumque  Rouiano- 
jum  3  in  locis  Chrifti  inveniretur ,  in  vaftationem  urbis  ^ 

non  mitteretur.  Poft  hoc  igitur  votum  ,  aggrefsi  urbem 

ómnibus  &  mors  Se  captivitas  indulta  eft ,  qui  ad  Sane- 
torum  limina  confugcrunt.   Sed  &  qui  extra  loca  Mar- 
tyrum  erant,  &  nomen  Chrifti  &  Sandorum  nominave- 
runt,  &ipfis  fimili  mifericordia  pepercerunt.  In  reliquis 

autem,  etíi  prxda  hoftium  patuit ,  feriendi  tamen  imma- 
nitas  refrcenata  4  eft.  Incurfantibus  autem  in  illa  vaftir 

tate  per  urbem  Gothis  ,  dum  quidam  potens  virginem 

confecratam  xtate  provedam  5  reperifíet ,  eamque  ho-  j 
nefte  admoneret ,  ut  fi  quid  apud  fe  auri  argentique  ef- 
fet,  proferret ;  illa  fideli  confcientia  quod  habuit  protu- 
iit :  cumque  ille  vaforum  formam  &  pulchritudinem ,  ex 
illa  antiqua  Romanorum  opulentia  miraretur ,  virgo  ait: 

Hxc 

(i)  G.  armatls  Sar matar im.  (2)  G.  y  L.  ímpetu  mag- 
na cladis,  (3)  L.  Chrifiíanorum.  (4)  Q.  refeéia  eft,  (5^  (J. 

ferfe^am* 
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Hxc  vafa  mihi  de  facrario  Petri  Apoftoli  depofita  funt, 

prxfume,  fi  audes.  Ego  facram  hoftiam  x  darc  non  au- 

deo.  [  Gothus  2-  ]  ille  ad  nomen  Apoftoli  magno  pavorc 
perterritLis,  Regí  hoc  per  nuntium  refert  ,  qui  confeftim 
[  Rex  ]  reportar!  omnia  ad  facrarium  Sandi  Petri  [  per 

virginem  iilam  ]  3  í'umnfia  cum  reverentia  Jufsit ,  dicens: Cum  Romanis  gefsi  4  bellum,  non  cum  Apoftolis  [Dei.] 

Redit  igitur  Virgo  reverentifsimis  officiis  honorata :  re- 
deunt  &  cum  illa  omnes,  qui  ei  fe  fociaverant,  fuper  ca-, 
pita  fuá  vafa  illa  áurea  &  argéntea  cum  hymnis  &  cantH 

cis  reportantes,  exertis  5  undique  juíTu  Regís  ob  defen- 
fionem  armatorum  cuftodiis.  Concurrunt  undique  ad 

voces  canentium  de  latibulis  agmina  Chriftianorum  ^ 
Concurrunt  etiam  &  pagani,  atque  admifti  inter  eos,dum 
fcrvos  Chrifti  fe  effe  finguntjCtiam  &  ipfi  calamitatis 
excidium  evaferunt.  Hac  tempeñate  Gothi  Placldiam 
Theodofij  Principis  Imperatoris  filiam  ,  Arcadij  &  Hor 

norij  Imperatorum  fororem,<:um  ingenti  auri  7  argén- 
tique  thefauro  Roma^  capiunt :  adeptifque  multis  opibus 
Romanorum ,  tertia  die  ,  incenfa ,  everfaquc  in  partibus 
urbe,  difcedunt.  Inde  confcenfis  navibus  ,  cum  ad  Sici-. 

lÍ3im  exiguo  ab  Italia  freto  divifam  tranfire  difponerent, 

infeño  mari  8  periclitati  multum  exercitum  perdidcr 
runt.  Quibus  tanta  fuit  gloria  de  Romanx  urbis  obtentu, 

ut  in  ejus  comparatione  nihil  fe  malí  paffos  tempeftate 

illa  arbitrarentur,  damna  naufragij  eventu  vidorix  com- 
penfantes.  Mors  Alarici  confeftim  fequuta  ,  vigefimq 

pdavo  Regni  anno  defundus  9  eft  in  Italia. 

(a)    Vide  Procopium  ,  JormndUm ,  MarcelUmmy 
Paulum  Diaconum, 

iErá 

(i)  G.  y  L.facra  hojíi.  (2)  Falta  en  G.  y  L.  (3)  Falta 

éliG.yL.  (4)  G.L.gefslfe.(^)  La  Real  Exercitus  &c. 

concurrunt,  Undique  O'c.  (6)  L.  Paganorum  ,  qui  dum 

Chrijlianos  ejfe  fe  fingunt  O'c.  (7)  G.y  L.  auro  Roma  O^c. 
(8)  L.  Marte.  (9)  L.  defunSli  in  Italia.  G.  defuníius  Italia., 
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iCra  CDXLVIIÍ.    annolmpcrij  Honorij  xvi.Alarico  F 

poft  captam  urbem  defundo  ,  Athaulfus  á  Gothis  Italix  Año" 
regno  pia:fícitur  annis  vi.   Ifte  quinto  regni  anno  de  410; 
Italia  recedens,  Gallias  adiit,  Placidiani  Theodoíij  Impe- 

ra toris  filiani,  quam  Romse  Gothi  coeperant  ,  conjiigem 

Cbi  aíTumpíit.  In  quo  ̂   prophetia  Danielis  á  quiburdam  x 
creditur  fuifle  completa,  qui  ̂   ait  :  filiam  Regis  Auílri  n 
conjungendam  Rcgi  Aquilonis  ,  nulla  tamcn  de  germine 
ejus  fobole  fubílílente.  Sicut  &  ídem  in  fequentibus 

Própheta  fubjungit  dicens:  Nec  ftabit  Temen  ejus.  Nul- 
lus  cnim  de  útero  illius  extitit  genitus,  qui  patris  in  reg- 

no 3  fuccedcret.  Athaulfus  autem  dum  ,  relidis  Galliis  ^ 

Hifpanias  petcret  ,  á  quodam  fuorum  apud  Barcino- 

nam  4  Inter  familiares  fábulas  jugulatur.  4- 
yEra  CDLIV.  anno  imperij  Honorij  xxii.  poft  obi-  Año 

tum  Athaulfi  á  Gothis  Sigericus  Princeps  eledus  eft,  qui  416 
dum  ad  pacem  cum  Roraanis  eíTet  promptifsimus mox 
á  fuis  eft  interfedus. 

iCra  &  anno ,  quo  fupra.  Walia  Sigerico  fuccedens, 

tribus  annis  rcgnum  tenuit ,  belli  caufa  Princeps  á  Go- 

this eíFedus,  fed  ad  pacem  divina  providentia- ordina- 
tus.  Mox  enim  cum  regnare  coepit ,  foedus  cum  Impe- 
ratore  Honorio  pepiglt.  Placidiam  fororem  eJus ,  quas 
á  Gothis  Roma:  capta  fuerat  ,  ei  honorificé  reddidit, 

promittcns  Imperatori  propter  Rempublicam  omne  cer- 
tamen implendum  5  .  Itaque  ad  Hifpanias  per  Conftan-  f 

tium  Patritium  evocatus  ,  Romani  nominis  caufa  cxdes 

magnas  barbaris  intulit.  Wandalos  Sellngos  in  Báltica 

omnes  bello  extinxit.  Alanos  qui  Wandalis  &  Suevis  po- 
tentabantur  ,  adeó  cecidit :  ut  extindo  Atace  Rege  ip-  ̂  

forum  ,  pauci  qui  fuperfucrunt  ̂   ,  oblito  regni  nomine, 
Gunderici  Regis  Wandalorum  qui  in  Gallíecia  refederat, 
fe  regimini  fubjugarent.  Confcdo  igitur  Walia  bello 
Hifpanix,  dum  inftruda  navaii  acie  ,  in  Africam  tranfire 
Tom.VI.  Hh  dif- 

(i)  La  Real,  y  G.  inqua,  (2)  l^xKtdX  quibus,  (3)  G. 
y  L.  in  regnum,  (4)  G.  y  L.  Baninonem,  (5)  implere, 

(6)  h^K^dii fu^erfuerat. 
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difponeret  i  ,  in  freto  Gadltani  maris  vi  ̂ ravífsimat  » 
tcmpcftatis  eífradlus ,  memor  etiam  illiiis  fub  Alarico 

naufragij,  omiflb  navigationis  periculo  ,  [  relictis  Hif-. 
paniis  ]  5  Gallias  repetit.  Dataqae  4  ei  ab  Imperatoré 
ob  meritum  viftoriac  fecunda  Aquitania,  cum  quibufdam 
Civitatibus  confinium  Provinciarum  ufque  ad  Occar 
num» 

G  ií^ra  CDLVIL  anno  ImperiJ  Honori)  <5  xxv- Rege 
Año  Walia  defanfto,  Thenderedus  5  fuccefsit  in  Regno  annis 

xxxiii.  Qui  regno  Aquitanica  non  contentus,  pacis.Ro- 

manx  foedus  recufat ,  pleraque  ̂   municipia  Romanoruni 
vicina  fedibus  fuis  occupatv  Arelas  nobilLfsimum  Galliae 

oppidnm  multa  vi  obfeíTum  oppugnat.  A  cujus  obfidio- 
ne,imminente  virtute  AetiJ  Romanae  militias  Ducis  ,  non 

impunitus  abfccdit.  Remoto  igitur  Valentiniani  Impc- 
ratoris  juíTu  a  poteftate  7  militari  Aetio  ,  dum  Theude- 
redus  Narbonenfi  urbi  diutina  obfidione  5  ac  fame  eílet 

infeñus ,  rurfus  á  Litorio  Romanas  militiae  Duce  ,  Ugnis. 

auxiliantibus  ,  efFugatur.  Litorius  autcm  dum  primíun 

res  profperas  adverfus  Gothos  gefsiííet ,  denuo  dsemo- 
num  fignis  ,  arufpicumque  reíponfis  deceptus  belliim 

cum  Güthis  imprudenter  iniit,  amiíToque  Romano  exer- 
citu  ,  miferabilitcr  íuperatus  interiit.  Fecitque  intelligí 
quantum  illa,  quse  cum  eodem  periit  multitudo^prodeíTe 

potuerit ;  íi  fide  potius  quam  faüacibus  Dxmon'orum 
oftentis  uti  maluiíTct.  [  Extindo  igitur  Litorio  ]  ̂  pace- 
deinde  Theuderedus  cum  Romanis  inita ,  denuo  adver- 

fus Ugnos  Galliarum  Provincias  fa:va  depopulatione  9 
vaftantes  ,  atque  urbes  plurimas  evertentes,  in  campis 
Catalaunicis  ,  auxiliante  Aetio  Duce  Romano  ,  aperto 

Marte  conflixit ,  ibique  prxliando  vidor  occubuit.  Go- 
thi  autem ,  dimicante  Thurifmundo  Theuderici  Regís 

fi- 

(i)  G.  y  L.  Africam  trmjire  moliretur,  (2)    G.  y 

cum  vi  gravifsima.  (3)  Falta  en  G.  y  L.  (4)  L.  repetit  y 

data  ei        (5)  G.  Theodorides,  L.  Theodericus,  (6)  Fal- 

ta pleraque  en  G.  y  L.  (7)  G.  fuá  potejlate.  L.  a/ua  pote/-:', 
tate.  (8)  Falta  en  G.  y  L.  {9)  la  Real  populatione^ 
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filio  ,  adeó  fortiter  congrefsi  funt;  ut  ínter  primum  prge- 
lium  &  poftremum  trecenta  fere  millia  hominum  [  in  eo 

certaríiine  ]  ̂  proftrarentur.  Multa  eodem  tempore  Cac- 
li  &  Tcrrx  figna  pr^ceíTerunt ,  quorum  prodigiis  tam 

crudele  bellum  figiiificaretur.  Nam ,  afsiduis  terr^mo- 
tibus  hCás  y  á  parte  Orientis  Luna  fufcata  eft,  á  folis  oc- 

cafu  ftella  cometes  apparuit ,  atque  ingenti  magnitudi- 
ne  aliquamdiu  fulfit.  Ab  Aquilonis  plaga  Cselum  rú- 

beas ,  ficut  ignis  aut  fanguis ,  efFedus  eíl ,  permiílis  per 
igneum  ruborem  lineis  clarioribus  in  fpeciem  haftarum 

tutilantium  deformatis.  Nec  mirum,  ut  in  tam  ingenti  * 
Cíeforum  ftrage,  divinitus  tam  multa  fignorum  demonf- 
traretur  ofteníio.  Ugni  autem  ufque  ad  internecionem 
pené  cxfi  cum  Rege  fuo  Athila,  rcliclis  Galliis  ,  Italiam 
perfugiunt ,  aliquantis  Civitatibus  irruptis  3  .  Qui  & 

ibi  partim  fame  ,  partim  Cíeleftibus  plagis  percufsi  in- 
terierunt  4  .  Miflb  infuper  á  Martiano  Imperatore  exer- 

citu ,  forti  plaga  caduntur ,  aíFediquc  nimium  ac  dimi- 
niui  f  ,  fedes  proprias  repetunt  ,  ad  quas  Rex  eorum 

Athila,mox  ut  remeavit,  occubuit.  Poíl  ejus  obitum  Ug- 
norum  gens  proprio  fe  infuper  cxcidio  devaftavit  ̂   .Sta- 
tirnque  inter  filios  ejus  de  obtinendo  regno  magna  funt 
Cxorta  certamina.  Atque  ita  Ugni,  qui  tot  cladibus  antea 

diminuti  fuerant ,  rurfum  mutuis  fefe  gladiis  concidc- 
runt.  Inquibusillud  mirum  eft,  ut  dum  omne  praílium 

dctrimentum  habeat  populorum,  ifti  vice  verfa  cadcndo 

proficiant.  Sed  proinde  eft  7  ,  quia  in  difciplinam  fide- 
lium  poíiti  funt,  ficut  populus  eft  gentil  Perfarum.  Vir- 
ga  enim  furoris  Dei  funt,  &  quoties  indignatio  ejus 

advcrfus  fideles  procedit,  per  eos  flagellantur  ,  ut  eorum 
afflidionibus  emendati ,  á  fasculi  cupiditate ,  &  pcccato 
femetipfos  coerceant ,  &  cseleftis  8  Regni  ha:reditatem 
pofsideant.  Adeó  autem  hxc  gens  hórrida  eft  ,  ut  cum 

Hh  2  fa- 
cí) Falta  en  G.  y  L.  (2)  Afsi  L.  falta  in  en  la  Real, 

(j)  G.  y  L.  interruptis,  (4)  Falta  interierunt  en  G.  y  L. 
(j)  Falta  ac  diminuti  en  G.  y  L.  (6)  Falta  en  G.  y  L.  efte 

periodo.  (7)  Falta  ejl  en  G.  y  L.  (8)  G.  y  L.  de  CaUJlis 
regni  hareditate. 
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famem  in  bello  fuerit  paíTa,  venam  tangat  equi,  &  fie  e¿4 
cludat  haufto  fanguine  famem, 

H        iEra  CDXC.  h  ann.  primo  imperij  Martiani ,  Türifr 

Año  mundiis  filius  Theud-eredis  ,  provehitur  ad  regnum-  anno^ 
4J2  uno.  Qui ,  dum  rn  ipfis  regni  fuu  exordiis  feralis  ac  no- 

xiiis  hollilia  infpiraret,  &  multa  ageret  infolcntias ,  i 
Theuderico  &  Frigdarico  fratribus  ell  occifus. 

JEra.  CDXCL  anno  fecundo  imperi;  Martiani  Theu- 
dericus  ,  poft  fraternara  necem  ,  in  regnum  fuccedens 
imperavit  annis  xiii.  qui  pro  eo  quod  imperaron  Avito 

^  fumendi  imperialisfaftigij  cum.Gallis  auxilium  prarbuif- 
fet ,  ab  Aquitania  in  Hifpaniam  ,  cum  ingcnti  multitud i- 
ne  exercttus  ,  &  cum  liccntia  ejufdein  Aviti  Imperatoiis^ 

|r  ingreditur  anno  regni  quinto  ̂   ,  Cui  cum  magna  copia 
Rcx  SueA^orum  Rccchiarius  occurrens  duodécimo  ab  Af- 

turicenfis  Urbis  miliiario  apud.  fluvium  ,  qui  Urbicus  ap- 

pdlatur  ,  inito  mox  certamine  ,  fuperatus.eíl ,  caefis  Sue- 

g       vorum  3  agminibus  ,  aüquantis  captis  ,  plurimifque  fuga- 
tis.  Ipfe  poílremo  Rex  telo  íaucius.  fugit ,  prxfidioque 

fuorum  carens  ad  locum  Portucaíe^  capitur  ,  Regiquá 
Theuderico  vivus  oífertur.  Quo  pcrempto  ,  multis  qui 

de  priore  certamine  íiiperfuerant ,  fcfe  trad^ntibus  ,  ali- 
quantis  nihilominus  trucidatis ,  regnum.  pene  deftruc- 
tum  eft  ,  finitumque  Suevorum,  Reliqui  autem  Suevi/- 

qui  remanferant  in  extrema  parte  Gallxcia:',  Maísilas  fi-*^' 
lium  nom-ine  Maldram  fibi  Regem  conftituunt,  regnum 

reparatur  Suevorum  5  .  Occifo  Recchiarió,  Theuderi- 
cus  de  Gallxcia  ad  Lufitaniam  viclor  fuccedens  ,  dum 

Emeritenfem  Urbem  deprxdari  mcliretur  ,  San£tx  Mar- 
tyris  Eulalias  oílentis  perterritus  ,  cum  omni  protinus^ 
exercitu  difcedit ,  &  Gallias  repetit.  Mox  deinde  par- 
tcm  unam  exercitus  duce  Ceurila  ad  J^xthicam  Provin- ciam 

(i)  G:  y  L. 'í^/AT ,  donde  la  Real  pone  fuL  (2)  Falta 
mno  regni  V.  en  G.  y  L.  (3)  G.  y  L.  fuorum,  (4)  G. 
Fortalern  :  al   margen  :  Fortumcaiem,    L.  Portucalem.. 

(S)  Falca  (?n  G.  y  L.  todo  el. periodo  ,  dcfde  i^^/z^W. 
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cíam  mittit :  i  partcm  aliam  fub  Singeflco  2- ,  &  Nepotla-  ' 
no  Diicibus  ad  Gallxciam  dirigit ,  qai  Suevos  apud  Lii- 
cum  fxva  deprxdatione  vaftaverunt.  In  Galliis  autem 

Agrippiniis  Comes  6c  civis ,  iEgidio  Comiti  3  Romano  3 
aemiilusjUt  Gothorum  mererctur  auxilia  ,  Narboñam 

tradidit  Theuderico.  Poft  aliquot  legati  á  Remifmun- 

do  Maldrse  4  filio  Rege  Suevorum  mifsi ,  ad  Tlieuderi- 
cum  venerunt ,  pacem  amicitiamquc  pofcentcs.  Simili- 
ter  Theudericus  ad  Remifmutidum  remittit  cum  armo- 

rum  adjedione  ,  vel  munerum  ,  direda  etiam  conjuge, 

quam  habcret.  Sallanem  quoque  legatum  denuo  Theu- 
dericus mittit  ad  Remifmundum.  Qui  reverfus  ad  Gaíw 

iias  Theudericum  ab  Eurico  fratre  íuo  reperit  interfec- 
€um. 

^.ra  DIV.  ann.  imperij  Leonis  iix.  Euricus  pari  fce-  Año 
lere  ,  quo  frater  fuccedit  in  regnum  ann.  xvii.  In  quo  ¿^66 
honore  provedus  &  crimine ,  ñatim  legatos  ad  Leonem 

Imperatorem  dirigit.  Nec  mora  partes  5  Lufitanise  mag-  ̂  
no  ímpetu  depra^datur.  [  Exercitum  alium  mittit ,  qui 

captam  ]  ̂  inde  Pampilonam  ,  &  Caefarauguftam  miííb 

exercitu ,  capit ,  fuperiorem  7  quoque  Hifpaniam  in  po-  ̂  
teftate  fuá  mittit  8 .  Tarraconenfis  etiam  provincial  no- 
biiitatem  ,  quse  ei  repugnaverat  ,  exercitus  irruptione 
evertit.  In  Gallias  autem  reverfus  Arelatum  urbem  ,  & 

Mafsiliam  y  bellando  obtinuit  ,  fuoque   regno  utram-  ^ 

que  to  adjecit.  Ifte  quodam  die,  congregatis  in  colloquio 
Gothis ,  tela  ,  qua:  omnes  habebant  in  manibus  ,  á  parte 
ferri  vel  acie ,  alia  viridi ,  1 1  alia  rofeo ,  alia  croceo  ,  alia 

Tom.VI.  Hh3  ni- 
(i)  Falta  en  G.  defde  Mox,  {i)\^,fub  Sumerico,  (3)  Fal- 

ta <rí?w/í/  enG.  yL.  (4)  Maldr^e  Real  pufo  aqui 
Mafdras  ,  y  luego  en  la  hift.  de  los  Suevos  Maldras  j  por 
loque  anteponemos  la  voz  ilfíí/ííWj.  EnL.  ühd^Maldra 

filio  :  y  en  G.  el  Rege,  y  mifsi.  (5)  G.  y  L.  partem.  (6)  Fal- 
ta en  G.  y  L.  (7)  G.  capit  fuperiorem,  Atque  Ifpmiam^ 

O^c.  L.  fuperioremque  Hifpaniam.  (8)  La  Real  in  potejia- 
tem  fuhmittit.  (9)  Arelatum  O*  Mafsilliam  urbes,  (10)  La 
Real  utrafque.  (i  i)  G.  velatls ,  alia  viridiíiy  &c. 
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nigro  colore  naturalem  ferri  fpecicm  vidit  aliquandiu  há4 

buifle  I  mutatam.  Sub  hoc  Rege  Gothllegum  ftatuta  ia 
fcriptis  2.  habere  coeperunt.  Nam  antea,  tantum  motibusj^ 
&  confuetudine  tenebantur.  Obiit.  Arelati  Euricus  Rex 

morte  propria  defundus. 

í  ann.  x.  imperij  Zenonis ,  Enrice  mor* 
Año  tuo  ,  Alaricus  filius  ejus ,  apud  Tolofanam  urbem.  Prin- 
4<^3  ceps  Gothorum  conftituitur  ,  regnans  ann.xxiii.  Adver- 

fus  t>  quem  Fladnius  3  Francorum  Princeps  GalliíE  reg- 
num  aíFeclans  ,  Burgundionibus  fibi  auxiliantibus  ,  bel- 
lum  movet ,  fiifiíque  Gothorum  copiis  ipfum  poílremo 

Regem  apud  Pidavium  fuperatum  interficit.  Theuderi- 
cus  autem  Ualj$  Rex  ,  dum  interitum  generis  4  compe- 

riflet ,  confeftimab  Italia  proficifcitur  ,  Francos  proterit,. 

partem  regni  ̂  quam  manus  hoftium.  occupaverat ,  rece-- 
pit,  Gothorumque  juri  reftituit,. 

(a)  al,  DXI. 
(b)  aL  Fludüildus  Clodoveum  ait  Almonus. 

L  iEraDXLV.  L  an.xvii.  imperij  Anaftafij  Gif  aleicu^,. 
Año  fuperioris  regis  filius  ex  concubina  creatus  ,  N  arbona; 
507  Princeps  efficitur  ,  regnans  annis  quatuor  >  ficut  gene  re 

vililsimus  ,  ita  infelicitate  &  ignavia  íummus..  Dcnique 

dum  eadem  civitas  á  a  Gundebado  Burgundionum  Rege 
direpra.  fuiíTet ,  ifte  cum  multo  fui  dedecore  >  &  cum 

magna  fuorum  clade  apud  Barcinonam  5  fe  contulit,  ibi- 

que  moratus  quoufque  etiam  regni  fafcibus  á  Theuderi- 

co  fugx  ignominia  privaretur.  Inde  profeclus  ad  Afri- 
cam,  Wandalorum  fufFragium  pofcit,  que  in  regnam  pof- 
fet  reílitui.  Qui  dum  non  impetraíTet  auxilium  ,  mox  de 
Africa  rediens  ob  metum  Theuderici  Aquitaaiam  petiit, 
ibique  anno  uno  delitefcens ,  in  Hifpaniam  revertitur, 

atque  ab  Ebbane  ̂   Theuderici  Rcgis  duce  duodécimo 
á 

(i)  L.  aliquandiu  non  habuiíTe  mutatam  comperit. 

(2)  G.  y  L.  injiitutji  fcriptis.  (3)  Afsi  la  ReaL  G.  Flu^ 
duicus.  L.  Hluduicus,  (4)  Afsi  G.  (5)  G»  y  L.  Barcilonam. 
(6)  Afsi  L.  Falta  en  la  Real  Ebbane  y  ó  Ebbave  ,  como 
cfcribe  G. 
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a  Barcínona  urbe  miUiario,comiflb  pra:lio.[ruperatus]  i  ¡n  y 

fugam  vertitur  ,  captuíque  trans  fiuvium  Druentium  Gal- 
liarum  inreriit  ,  ficque  prius  honorem  ,  poftea  vitam 
amifit. 

(a).  aL  Gundebaldo. 

iéra  DXLIX.  anno  xxi.  imperlj  Anaflaíij  Theuderí-  Año 

cus  Júnior  ,  cum  jam  dudum  Confuí  [&  Rex]  ̂   á  Zcnone  j  n  * 
Imperatore  Romse  3  creatus  fuilfet ,  peremptoque  Odoa-  J 
ere  4  Rege  Oítrogothorum ,  atque  deviclo  fratre  ejus  4 

Honoulfo,&  trans  confiniaDanubij  eíFugato  ,  xiix.  an- 
nis  in  Italia  vidor  s  regnalTet ,  rurfus  extinelo  Gifaleico  f 

Rege  Gothorum  ,  Hifpaniae  regnum  XV.  annis  obtinuit, 

quod  fuperftes  ̂   Amalarico  ncpoti  fuo  reliquit.  Inde  Ita-  ^ 

liam  repetens  aliquandiu  omni  cum  profperitatc  regna- 
vit ,  per  quem  etiam  urbi  Romae  7  dignitas  non  parva  eft  7 
reftituta.  Muros  namque  ejus  iíle  redintegravit ,  cujus 
reí  gratia  á  Senatu  inauratam  ílatuam  meruit. 

ÁraDLXIV.  M  ann.  imperij  Juíliniani  I.  regreíTo  in  M 
Italiam  Theuderico,  [  &  ibidem  defundo]  8  Amalaricus  Año  s 

nepos  ejus  V.  annis  regnavit.  Qui  cum  á  Childeberto  9    526  9^ 

Francorum  Rege  apud  Narbonam  pra:lio  fuperatus  fuif- 
fet ,  ad  Barcinonam  trepidus  fugit ,  effedufque  omnium 

contemptibilis  ab  cxercitu  jugulatus  [NarboníE  in  fo- 
ro] 10  interiit.  t» 

iíEra  DLXIX.  anno  imperij  Juftiniani  vi.  poft  Amala-  Año 
ricum  Theudis  in  Hifpania  creatur  in  regnum  annis  xvii.  531 

[menfibus  V.]  ̂  i  qui  dum  eíTct  h2creticus  ,  pacem  tamen  xr^ 
conccfsit  Eccíefixradeó  ut  liccntiam  Catholicis  Epifcopis 

daret,  in  unum  apud  ToletanamUrbem  convenire  ,  & 

quxcumque  ad  Ecclefiae  diíciplinam  neceílaria  extitif- 
fent,     libere  licentérque  difponere.  Eo  regnante  ,  dum  t\ 

Hh4  Fran- 
(i)  Falta  en  G.  y  .L.  (2)  Falta  en  G.  y  L.  (3)  L.  Roma- 

no. (4)  Afsi  L.  Ld,KQz[,Odoiiacro.G,Odoacro.  (5)  Falta 

viótor  en  la  Real.  (6)  Afsi  G.  La  Real ,  y  L.  fuperftiti. 

(7)  G.  Vrhis  Regia,  L.  RegU  Urbis,  (8)  Afsi  la  Real:  fal- 
ta en  G.  y  L.  (9)  G.  y  L.  lldeberto.  (10)  Falta  en  G.  y  en 

L.  (i  i)  Afsi  la  Real :  falta  en  G.  y  L.  (i  2)  La  Real ,  sx- 
titerunt. 
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Francorum  Reges ,  cum  infiniris  copiis  in  Hifpaniam  con-? 

veniíTcnt ,  &  Tarraconenfem  Provinciam  bello  i  depopu-; 
larent ;  Gotlii ,  duee  Thcudiíclo  obicibus  Hifpaniae  in- 
terclufis  ,  Francorum  exercitum  multa  cum  admiratione 

vicloriae  proftraverunt.  Dux  idem  ,  prece  atque  ingenti 
pecunia  fibi  oblata,  ̂   viam  fugae  hoftibus  refidiñs  unius- 
diei  nodifque  fpatio  praíbuit.  Cutera  infelicium  turba, 
cui  tranfitus  collati  temporis  non  occurrit  ,  Gothorum 

perempta  gladio  concidit.  Poft  tam  felicis  fucceíTum  vic- 
torise  ,  transfrctum  3  inconfulte  Gothi  fe  geíTerunt.  De- 

ñique  dum  adverfus  milites  qui  a  Septem  oppidum,  pulfis 
Gothis  ,  invaferant ,  Oceani  freta  tranfiíTent ,  idem  que 
caftrum  magna  vi  certaminis  expugnarent ;  adveniente 
die  Dominico  depofaerunt  arma  ,  ne  diem  facrum  prx- 

lio  funeftarent.  Hac  igitur  occafione  reperta  ,  milites  re-, 

pentino  incurfu  aggrefi,  4  exercitum  mari  undique  ter- 

raque  concíufum,  [  ignavum  atque  inermen]  5  adeó  proí^ 
traverunt ,  ut  ne  unus  quidem  fupereíTct ,  q«i  tantee  cla- 
disexcidium  practeriret.  Nec  mora  prxvenit  mors  debi- 

ta ^  Principcm.  Vulneratur  enim  á  quodam  in  palatio> 
qui  jam  dudum  demcntis  fpeciem  ,  ut  Regem  deciperet, 
íimulaverat..  Finxit  enim  arte  infaniam  ,  perfoditqiie 

Principem,  quo  vulnere  ille  proftratus  occubuit  ,  [  &  vi 
gladij]  7  indignantem  animam  exhalavit.  Fertur  autem 

Ínter  eíFufsionem  fanguinis  conjuraffe  8  ne  quis  interfíce- 
ret  perculToremjdicens  fe  congruam  meriti  9  recepiíTe  vi- 
cifsitudinem  ,  quód  &  ipfe  privatus  ducem  fuum  follici^ 
tatus  »o  occidcrat. 

(a)  al,  Septam :  [afsi  también  Labbe.] 

(i)  L,vaIdepopularent.G.  vel  depopularent,  (2)  L.  oh- 

jeóiavicem,  (3)  L.felicem  fuccejjum  vióioria  tranfveBum 

inconfulte  Gothi geferunt,  (4)  G,  y  L.  adgr^Jfum,  (5)  Fal- 

ta en  G.  y  L.  (6)  L.  deinde,  (7)  Falta  en  G.  y  L.  que  po- 

nen indignantemque,  (8)  L.  añade  en  letra  diverfa  homi^. 
nes  fuos,  (9)  L.  cp  Jugar  mmti.  (10)  G.  y  L*i 
/oiUcitatum^ 
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qui  dum  plurimornm  porentum  connubia  prcfiituticnc 

publica  macularet  ,  &  ob  Iiíec  inílrueret  animum  ad  ne- 
cem  multorura  5  pra^ventus  5  Gonjnratorum  manu  Hifpa-  5 

li  Ínter  epulas  jiigulatur  ,  confoíTufque  gladio  4  extin-       4  * 
guitur. 

iílra  DXXCMI.  ann.  Imp.  Juftiniani  xxiifi.  N  extínc-  N 
to  Theudifclo  ,  Agila  Rex  conftituitur  regnans  ann.  v. 
Ifte  adverfus  Cordubenfem  Urbem  prorlium  mover.Sj^dum 
in  contemptü  Catholic^  rclrigionis  ,  Beatiísími  Martyris 

Aciíeli  [eorporij  5  injuriam  inferret ,  hoftiumque  ̂   ac  ^ 

;unientorum  cruore  7  facrum   fepuícri  ejus  locum  ut  ^ 
profanator  poUueret  5  inito  adverfus  Cordubenfes  [  ci-  g 
ves  ]  8  certamine,  poenas  dignas  fanclis  infcrentibus  me- 
ruit.  Nam  belli  prsefentis  ultione  percuíTus  ,  &filiumibf 
cum  copia  exercitus  interfeclum  amifit ,  &  theíaurum 

omnem  cum  infignibus  opibus  perdidit.  ̂   Ipfe  victus  ae 
miferabili  meta  fugatus  Emeritam  fe  recepit.  Adverfus 

quem  interjeclo  aliquanti  temporis  fpatio  ,  Athanagildus 

tyrannidem  regnandi  cupiditate  arripiens  ,  dum  exerci- 
tum  ejus  contra  fe  Hiípalim  9  miñiim  virtute  militari  S 
proftraífet ,  videntes  Gothi  proprio  fe  everti  excidio  ,  & 
magis  metuentes  5  ne  Hifpaniam  milites  Romani  auxili; 
occafione  invaderent;  Agilanem  Emeritxinterliciunt  j  & 
Athanagildi  fefe  regimini  tradiderunt. 

i£ra  DXCII.  ann.  Imperij  Juftiniani  xxix.  occifo  Agi-  Año 
lañe  ,  Athanagildus  regnamjj.qiicd  invafenit,  tenuit  ann.  554. 

xiv.   Hie  cum  jam  dudum  fumpta  tyrannide  ,  Agila- 
nem  regno  privare  conaretur,  miiitum  fibi  auxiüa  ab  Im- 
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peratore  Jiiftiniano  popofccrat ,  quos  poftca  fubmovcrc 
á  finibus  Regni  molitus  non  potuit.  Adverfus  quos  hu- 

cufque  conflidum  eft.  Fi"equentibus  antea  pra^liis  cxCi^ 
nunc  vero  multis  caíibus  fracli  atque  finiti.  [  Fidem  Ca- 
tholicam  occulte  tenuit ,  &  Chriftianis  valde  benevolu$ 

fuit]  I  .Decefsit  autem  Athanagildus  Toleti  propria 
morte  ,  vacante  regno  menfibus  v. 

O  iEra  DCV.  ann.  ii".  ̂   Impertj  Jüftini  minoris  ,  poft 
Ano  Athanagildum  LiuvaNarbone  Gothis  príeficitur  regnans 
567  ann.  iii.  qui  fecundo  anno ,  poftquam  adeptus  eft  Prin- 

cipatum  ,  Leuvigildum  fratrem  non  folum  fucceiTorem, 

fed  &  participem  regni  fibi  conftituit ,  Hifpaniíeque  ad- 

miniftrationi  praefecit,  ipfe  Galliae  regno  contentus.  Sic- 
que  regnum  dúos  cepit  v,  duni  nulla  poteftas  patiens 
confortis  fit.  Haic  autem  unus  tantum  annus  in  ordine 

temporum  reputatur  (Liuvx  Regís)  3  reliqui  Leuvigil- 
do  fratri  annumerantur. 

P  i£ra  DCVI.  P  ann.  iii.  Imp.  Juftini  minoris  Leuvigil- 
Año  dus  adeptus  Hifpanise  &  Galliae  principatum  4  ,  amplia- 

568  re  regnum  bello  í  &  augere  opes  ̂   ftatuit.  Studio  quip- 
pe  ejus  exercitus  concordante  favore,  viftoriarum  multa 

prasclare  fortitus  eft  7.  Cántabros  namque  ifte  obti- 
nuit,  Aregiam  ifte  coepit,  Sabaria  ab  eo  omnis  devida 

eft,  ceflerunt  etiam  armis  illius  plurimx  rebelles  Hiípa- 

nix  Urbes.  Fudit  quoque  divcrfo  príEÜo  [  Juftini  mili- 

tes ,  quos  Adianagildus  ad  auxilium  evocaverat  ]  8  & 
quxdam  Caftra  ab  eis  occupata  dimicando  recepit.  Her- 
minigildum  deinde  filium  imperiis  fuis  tyrannizantem, 

obfeíílim  exíuperavit.  Poftremum  bellum  Suevis  intu- 
lit,  rcgnumque  eorum  in  jura  gentis  fuas  mira  celeritate 
tranfmifit.  Hifpania  magna  ex  parte  potitus  :  nam  antea 

gens 

(i)  Afsi  G.  en  L.  falta  la  fegunda  parte.  En  la  Real 
faltan  ambas.  (i)l^,capit,  (3)  Falta  en  G.  y  L.  y  fcbra 

en  la  Real.  (4)  G.  y  L.  adepto  Hifpania  prinapatu  ,  fm 

Gallia.  (5)  G.  bellum  regno.^6)En  L.  falta  opes.  (7)  L.  pra- 
da  refortitus  eji.  (8)  AfsiG.  lo  qual  falta  en  L.  y  en  la 
Real. 



Hijíorh  de  los  Godos  de  S .  Jfidoro.      4 9 1 

gcns  Gothorutn  anguñis  finibus  ardabatur.  Sed  obfuf-: 
cavit  in  eo  error  impietatis  gloriam  tantx  virtutis. 

Denique  Arianx  perfidias  furore  repletiis in  Catho- 
lieos  perfeCLitione  commota  ,   plurimos  Epifcoporum 
exilio  relcgavit..  Ecclefiarmii  redditus,  &  privilegia  abf- 
tiilit,  multos  quoqiie  terroribus  in  Arianam  pefíilentiam 
impulit,  plerofque  fine  perfecutione  illeclos  auro  rebufa 

que  decépit.-  Aufus  quoque  ínter  cxtera  ha;refis  fux  con- 
tagia,etiam  rebaptizare  Catholicos,  &  non  foliim  ex  ple- 

be, fed  etiam  ex  Sacerciotalis  Ordinis  dignitatc  ̂   ficut 
Vincentium  Carfarauguftanum  de  Epifcopo.  apoftatam 
fadam  i  ,&tanquam  á  Ca:io  in  infernum  projedrnm- 
Exritit  autem  &  quibuídam  fi.íorum  perniciofiis :  nanx 

quoÍGumqiie  nobilifsimos  ac  potentiísimos  vidit  ,  aiit 
capite  triincavit,  aut  [  opibus  ablatis  pEorcripfit,&  ]  z 
profcriptos  in  exilium  mifit.  Fifcum  quoque  primus  ifle 
locupletavit,  primufque  a^rariunn  de  rapinis  [  civium  ]  3 
hoftiumque  manubiis  auxit.    [Primufque  etiam  inter 
íuos  regali  verte  opertus  in  folio  refedit,.  Nam  ante  eum 

&  habitus  &  confeñus  communis,  ut  populo,  ita&  regí- 
bus  erar.  J  4  Condidit  etiam  Civitatem  in  Celtiberia, 

qi.iam  ex  nomine  filijReccopolim  nomínavit^.  In  Icgibus 

quoque  ea,  qux  ab  Eurico  incondité  conftituta  videban- 
tur,  correxit,  piurimas  leges  praitermiíTas  adjiciens,.ple- 
rafque  fuperfíuas  auferens.   Rcgnavit  autem  ann.  xviiL. 
defundus  propría  morte  Toleti. 

iEra  DCXXIV.  an.  iiii.     Imper.  Maurítij,  Leuvigií- 
do  de  fuñólo,  filius  ejus  Reccaredus  regno  eft  coronatus.  Año 

cuitu  prxditus  religionis  ,  &  paternis  moribus  longé  dif-  5 85 

fi^milis.  Namque  ille  irreligiofus  &  bello  promptiísimus: 
hic  fide  plus  ,  &  pace  pra:clarus  :  ille  armorum  artibus 
gentis  imperium  5  dilatans:hic  gloriofius^  eamdem  gen-  5 
tem  fidei  trophxo  fublimans.  In  ipfis  enim  regni  fui  ex-  ^ 
ordiis  Catholicam  Fidem  adcptus ,  totius  Gothicx  gentis 

po- 

(i)  1.,  faceret..,  projicerer.  (2)  Falta  en  G.  y  en  t.  (3) 
Falta  en  G.  y  en  L.  (4)  Falta  en  G.(5)  L^gentemimjpeno^ 
(6)  Afsi  G.  la  Real  y  L.  gloriofus,^. 
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populos,  inoliti  erroris  labe  deferta  i  ad  cultüm  r eftad 
fidei  revocat.  Synodum  deinde  Epifcoporum  ad  con- 
d^mnationem  Arianoí  ha^refis ,  de  diverfis  Hifpanise  & 
GalliseProvinciis  congregat.  Cui  Concilio  *  idcm  reli- 

gioíifsimus  Princeps  interfuit,  geftaque  ejus  praefentia 
fuá  &  rubfcriptione  firmavit,  abdicans  cum  ómnibus 

fuis  perfidiam  ,  quam  hucufque  Gothorum  populus,Ario 
docente  ,  didicerat ,  &  prsedicans  ti:ium  Perfonarum  uni- 

tatem  in  Deo  3  Filium  á  Patre  confubftantialiter  geni- 
tum  cíTe ,  Spiritum  Sandum  infcparabiliter  á  Patre  Filio- 
que  procederé  ,  &  eíTe  amborum  unum  Spiritum  ,  unde 
&  unum  funt.  Egit  etiam  glorióse  bellum  adverfus  in- 

feftas  gentes  Fidei  fufcepto  4  auxilio.  Francis  enim  fe- 

xaginta  fermé  millium  armatorum  copiis  %  Gallias  ir- 
ruentibus  ,  miíTo  Claudio  duce  adverfus  eos  ,  gloriofo 

triumphavit  eventu.  Nulla  umquam  in  Hifpaniis  Gotho- 

rum victoria  ,  vel  major  [  in  bello  ]  ̂  vel  fimilis  extitit. 
Proftrati  funt  enim  ,  &  capti  multa  millia  hoftium  ,  refi- 
dua  vero  exercitus  parspríEter  fpem  in  fugam  verfa, 

Gothis  poft  tergum  infequentibus  ,  ufque  in  regni  fui 
íinibus  casfa  eft.  Sacpé  etiam  &  lacertos  contra  Romano- 

rum  7  infolcntias  ,  &  irruptiones  Vafconum  movit.  Un- 

de 8  non  magis  bella  tra£taíre,quám  potius  gentem  quaíi 
in  palarílrcE  ludo  pro  ufu  certaminis  9  videtur  exercuif- 
fc.  Provincias  autem ,  quas  Pater  bello  conquifivit ,  iílc 

pace  confervavit,  aequitatc  difpofuit,  moderamine  rexit, 

[  Multi  quoque  adverfus  eum  tyrannidcm  aíTumere  cu- 
pientes  ,  detedi  funt,  fuarque  machinationis  confilium 

implere  non  potuerunt  ]  10  Fuit  autem  placidus  ,  mitis, 
egregia;  bonitatis,  tantamque  in  vultu  gratiam  habuit, 
&  tantam  in  animo  benignitatem  gefsit ,  ut  omnium 
mentibns  influens  etiam  malos  ad  aífectum  amoris  fui 

attra- (i)  G.  y  L.  deterfa,  (2)  G.  y  L.  cujus  conjllio.  ( 3)  Afsi 
G.  la  Real  in  Deum.  l^,unitatemyDeum  Filium,  (4)  G.y  L. 

fdeí  fufc^pta,  (5)Falta  copiis  en  G.y  L.  (6)  Falta  en  G.y  L. 

(7)  G.  y  L.  Románas.  (8)  G.  y  L.  ubi,  (9)  G.  y  L.  utilita^. 
tis,  (10)  Afsi  L.  en  letra  diferente.  Falta  en  los  demás. 



attrah^ret.  Adeó  libeiralis,  üt  opes  privatomm  &  Eccle- 

fiarum  príEÍidia  ,  qua^  paterna  labes  fi feo  aíTodaverat, 

jLiri  proprio  reftaurarct.  Adeó  clemcns ,  ut  populi  tii- 

biita  fícpe  indulgcntia:  largitionelaxaret.  Multos  etiant 

ditavit  rebus,  plucirnos  íublimavit  honoribus.  Opes 
fuíts  in  mifens.,  theíaiiros  fuos  in  egenis  recondens^ 

fcicns  ad  hoc  illi  fuiíTe  coUatum  regnum ut  eo  falubri- 

ter  frueretUE ,  bonis  initiis  bonum  fincm  adeptus.  Fi- 

dem  enim  redíe  glorix  quam  initio  regni  pcrcepit ,  no- 

vifsimé  publica  confersione  poenitenti-as  cumulavit.  To- 

leti  fine  pacifico  tranfiit  [  qui  rcgnavit  ann.  xv.  ]  i   .  * 
ií^ra  DCXXXIX.  an.  Imperij  Mauritij  xix.  Q  poft 

Reccaredum  Regcm  regnat  Liuva  filius  ejus  an.  ii.  ig-  Año^ 
nobiü  qufdera  matre  progenitus  ,  íedvirtutis  Índole  in-  601, 
fignitus.  Quem  in  primo  flore  adolefcentise  Wirericus^ 
fumpta  tyrannide,  innocuum  regno  dcjecit,  príeciíaque 

dextra  occidit  anno  setaris  xx.  ̂   regni  vero  ii^  * 
JEi'A  DCXLL  R  an.  Imp.  Maurítij  xxi,  extindo  Liu-  K 

vare  ,  Witericus  regnum  quod  vívente,  illo  invaferat,  Añcj 

vindicar  ann.  vii.  Vir  quidem.  ftrenuus  in  armorum  arte,  603; 
fed  tamen  expers  vidorix.    Namque  adverfus  militem- 

Romanum  praclium  fa:pé  molitus  ,  nihil.  fatis  glorióse' 
gefsit  5  prxter  quod  milites  quofdam  SagontííE  3  per  ^ 
Duces  obtinuit.   Hic  in  vita~  plurima  illidta  fecit  5  irt 

morte  autefíi ,  qui  gladío  operatus  fi^ierat ,  gladio  periit.. 
Mors  quippe  innocentis  inulta  in  illo  non  fuit :  Inter 

epulas  enim  prandij  conjuratione  q.uorumdam  eft  inter- 

fedus  :  Corpus  ejus  viliter.  eíl  exportatum  atque  íepuL- 
tum, 

DCXLIIX.  an.  ImperiJ  Phocatis  fexto  S  Gunde-  S 
iiaarus  poft  Witcíicum  regnatan.  ii.    Hic  Vafcones  una  Añó^ 
expeditione  vaftavit  j.  aiia  militem  Romanum.  obíedit.-  610 
Morte  propria  Toleti  dcccfsit.. 

iEra 

'  '(i)  Afsi  la  R.  Falta  en  G'.  Labbe  pufo  :  quintodecímo- 
anno  Toleti r  en  Ierra  baítirdilla.  (2,)  G.  y  L.  xxii. .  fin  la- 

figuiénte.  (3)  Afsi  Labbe:  la  Real,  Sagontia:  G.Segontia^i 



Año  i€ra  DCL»  an.  Imperij  Hcraclij  ii.  Sifebutusf  Chrif- 

I  6ii  tianifsimus  ]  »  poft  Gundemarum  ad  regale  faftigium 
evocatur:  regnat  ann.  iix.  menf.  vi.  Qui  initio  regni  Ja- 

i*'  daeos  ad  Fidem  Chriftianam  permovens  *  aemulationem 
quidem  habuit ,  fed  non  fecundum  fcientiam  :  poteftatc 
enim  compulit,quos  provocare  fidci  ratione  oportuit.Sed 
íicut  eft  fcriptum,fivepcr  occafionem,five  per  veritatem, 

5       Chriftus  annuntiatur,  [  in  hoc  gaud^o,  &  gaudebo  ]  3 
Fuitautem  eloquio  nitidus,fententia  dodus ,  fcientia  lit- 

4  terarum  [  magna  ]  4  ex  parte  imbutus.  [  In  judiciis  jufti- 

tia  &  pietate  ftrenuus  ac  prxftantifsimus  ,  mente  benig- 
y  nusjfplendore  regni  prxcipuus  ]  5  in  bellicis  quoque  do- 

cumentis  ac  vidoriis  clarus.  Aftures  enim  rebellantcs, 

miíTo  exercitu,  in  ditionem  fuam  reduxit  [  perducem 

4       fuumRichilanem]  ^  Ruccones  7  montibus  arduis  undi- 

7  que  coníeptos  per  duces  evicit.De  Romanis  quoque  prse- 
fens  bis  feliciter  triumphavit ,  &  quafdam  eorum  urbes 

expugnando  fibi  fubjecit  ,[reriduas  inter  fretum  omnes 
cxinanivit,  quas  gens  Gothorum  poft  in  ditionem  fuam 

facile  redegit  ]  8  Adeó  poft  vidoriam  clcmens,ut  multos 

'  ab  exercitu  fuo,hoftili  prseda  in  fervitutem  redados,  prc- 
tio  dato,  abfolveret,  ejufque  thefaurus  redemptio  exiftc- 

ret  captivorum.  Hunc  alij  proprio  morbo,aiij  immodera- 
to  medicamenti  hauftu  [  alij  veneno  ]  9  aíTerunt  inter-  ̂  

fedum.  [  Cujus  exitus  non  modo  rcligiofis,  fed  etiam  op- 
io timis  laiciscxtitit  luduofus  ]  Relido  Reccaredo  filio 

párvulo  ,  qui  poft  patris  obitum  Princeps  paucorum  die- 
XI       lum  morte  interveniente,  abiit.  u 

iCra 

(i)  Falta  en  G.  y  L.  (2)  G.  y  L.  promovens.  (3)  Falta 
en  la  Real ,  y  en  G.  Efte  antepufo  :  per  veritatis  dona. 
La  Real ,  per  veritatem  ,  doñee,  L.  como  eftá  el  texto. 

(4)  Falta  en  G.  y  L.  (5)  Falta  en  G.  y  L.  (6)  AfsiL.  en 
letra  baftardilla  :  falta  en  la  Real  ,  y  en  G.  (7)  G.  y  L. 

Roccones,  (8)  Afsi  la  Real :  falta  en  G.  y  L.  (9)  Falta  en 

G.  y  L.  (10)  Falta  en  G.  y  L.  (i  1)  Afsi  L.  Grocio ,  y  la 
Real  hahetur. 
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ií^raDCLIX.  an.  Imperij  Heraclij  x.  gloriofífsímus  Año 

Suinthila  grana  Divina  regni  fufcepit  fceptra.  lile  fnb  621 
Rege  Siíebuto  Ducis  nadus,  officium  Romana  caftra 
perdomavit  ,    Ruccones  fuperavit.     Poñquam  vero 
apicem  faíligij  regaHs  confcendit  ,    urbes  reíiduas, 
quas  in  Hifpanis  Romana  manus  agebat  príelio  con- 
ferto    obtiniiit  ̂     auftamque  triumphi  gloriam  prae 
cxtcns  regibus  felicítate  mirabili  reportavit»  Totius 

Hifpanix  infra  Oceani  fretum  monarchia  regni  primus 
ídiem:  potitus  ,  quod  nulli  retro  Principnm  efí  colla- 
tum.    Auxit  eo  prxlio  virtutis  ejiis  titiilttm  daoriim 

Patritiorum  i  obtentus  ,  quorum  aíterum  prudenría 

fuum  fecit  ,  alterum  virtute  [  prarlij  ]  *  fibi  fubjecit..  l 
Habuit  quoque  &  inkio  regni  expeditionem  ccíitra: 
incurfus  Vaícontim  Tarraconenfem  Provineiam  ínfeA 

tantium  ,  ubi  adeó  montivagi  popult  terrore  adven- 
tus  ejus  perculfi  funt     ut  confeflim  >   quaíl  debita 

Jura  nofcentcs  ,  remifsis  telís  &  expeditís  3  ad  pre- 
cem  manibus  fupplices  eí  colla  fubmittcret^t  ^  obíi-  ^ 

des  darent  y  a    Ologitin  Civitatem  Gothorum  ,  ftí- 

pendiis  fuis  &  laboribus  conderent  pollícentes  e;us;  * 
regno  diticnique  parere     &  quidquid  ímperaretur,. 

cfficcre.  b   Pra:ter  has  milítaris  glorían  laudes  pJuri- 
tnx  in  eo  regias  majcñatis  virtutes  ,  fides  ,  pruden- 
tía     induftria     ín  judíciís  cxaminatio  y.  ftrenua 

regendo  regno  cura  ,    príecipua  circa  cmnes  muni- 

ficentia  largus  ,   erga  indigentes,  ¿c  inopes  miferi- 
cordia  íatis  promptus.    Ita  ut  non   folum  Princeps 

populorum  ̂   fed  etiam  Pater  pauperum  vocari  íit 
dignus. 

Hujus  filius  Racimirus  4  in  confortíum  rcgni  ̂  
aíTumptus  ,  parí  cum  Patre  folio  conla^tatur  ,  in  cujus 

ín- 

(i)  G.  yL».  Prafeóiorum^  (2)  Falta  en  G.  7  L. 

L.  remljíjfmt  ,  Uc^t  exfeditis^  Micsimitos^ 
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infantia  ita  facrxándalis  fplendor  emicat ,  ut  in  co,- 
&  merítis  ,  &  vultü  Patcmarum  virrutum  effigics  pre- 

notetur.  Pro  quo  exorandus  eft  Caeli  atque  humani  ge- 
neris  redor  ,  ut  ficut  extat  conceíTu  '  patrio  focius  5  ita 
poft  longícvum  paren tis  imperium  fit  ¿c  rcgni  fuccefsio^. 
ne  t  dignifsimus. 

Computatis  3  igitur  Gothoritm  Regum  tcmporibus 

ab  exordio  Athanarici  Regís  ,  ufque  ad  quintum  glo- 
riofifsimi  Suinthilae  Principis  annum  ,  regnum  Gotho- 
rum  per  annos  CCLVl.  Deo  favente  ,  reperitur  eflc 

porredum. 

(a)  Theclogitim  [GioúoOlogitum,  Labbe 
Ologlcus,  ] 

(b)  Hac  vivo  Smnthih  /cripta,  Atqui  damna^. 
tur  in  Concilio  4.  Toletano  ̂   in  quo  fubfcribit  IJtdorus.  , 

(i)   G^y  h.confenfu.  (2)  L*  accenjione^  (3)  com^ 
fortatis.  L.  comparatis^ 

ITEM  RECAPITULATIO 

ejufdem  Ifidori  in  Gothorum 

laudem* 

GOthorum  antiquifsima  origo  de  Magog  filio  Japh
cf 

fuit ,  undc  &  Scy tharum  genus  extitit.  Nam  iidem 

f       Gothi  Scythica  piobantur  origine  fatú  i  Unde  nec  Ion- 

ge  á  vocabulo  difcrepant.  Demutata  cnim  ac  dctrada 

(1)  L.  Gothi  ds  Magog  Japha  fiio  orti  ,  &  cumScythis
 

una  probantur  origine  Jatip^ 
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líttcra  Getíc  ,  quafi  Scythaj ,  funt  nimcupati.  Hi  igitur 

Septemtrionis  i  glacialia  juga  inhabitantes  [circa  Scythi-  t 
ca  regna,]  ̂   quxque  funt  ardua  montium  ciim  cxteris  % 

gentibus  pofsidebant :  quibus  fedibus  ímpetu  gentis  Ug- 
norum  pulfi ,  tranígreíToque  Danubio  ?  Romanis  fe  de-  j 
derunt.  Sed,  dum  injurias  corum  non  fuftinerent,  indig- 
nati  [Regem  fibi  ex  fuá  turba  legunt]  4  Thraciafn  irruunt,  \ 

Itaiiam  vaftant ,  obfeífam  urbem  capiunt ,  Gallias  aggre- 

diuntur ,  patefadifque  Pyrenxis  montibus  Hifpanias  uf- 
que  perveniunt ,  ibique  fedeni  vitx  atque  imperium  lo- 
caverunt.  Populi  natura  pernices,  ingenio  álacres  ,  conf- 
cientiae  viribus  freti, robore  corporis  validi,ftaturae  procc- 

ritate  ardui,  [geftu]  í  habituque  confpicuijmanu  promp-  t 
ti ,  duri  vulneribus  ,  juxta  quod  ait  Poeta  de  ipfis  :  Mor^ 
tem  contemnunt  laudato  vulnere  Get a,  Qnibus  tanta  exti- 

tit  m  agnitudo  bellorum ,  &  tam  excellens  ̂   gloriofsc  vic-  ^ 
torix  virtus  ,  ut  Roma  ipfa  vidrix  omnium  populorum, 
fubafta  captivitatis  jugo  Geticis  triumphis  accederet,  & 
domina  cunftarum  gentium  illis  ,  ut  fámula  deferviret. 

Hos  Europx  omnes  tremuere  gentes ,  7  Alpium  his  cef-  i 
fere  óbices.  Wandalica  &  ipfa  crebró  opinara  barbaries, 

non  tantum  praefentia  eorum  exterrita  ,  quam  8  opinione 
fugata  eíl.  Gothorum  vigore  Alani  extindi  íunt  :  Suevi 
quoque  hadcnus  intra  inacceíTos  Hifpaniarum  ángulos 
coardati ,  etiam  nunc  9  eorum  armis  periculum  finis  ex-  « 
pcrti  funt ,  &c  regno  ,  quod  deíidioío  torpore  tenuerunt, 
turpiori  nunc  difpendio  caruerunt :  quamquam  tenuiífc 

hücufque  valde  fit  mirum ,  quo  fine  experimento  defcn- 
fionis  carere  potuerunt.  Sed  quis  poterit  tantam  Gothi- 
Tom.VI,  li  Cíc 

(i)  Q.y  \^,occidentis,  (2)  Falta  en  G.  y  L.  (3)  G. 
y  L.  Danubium  tranfeuntes,  (4)  Falta  en  G.  y  L.  que  en 
lugar  de  efto  ponen  arma  fumunt,  (5)  Falta  en  G, 

(6)  Afsi  L.  la  Real  y  G.  extollens,  (7)  G.  Hi  Europa  om^ 

nes  trivere gentes.  (8)  G.  qumtum.  (p)  AfsiG.  y  L.  falta 
mn9  en  la  Real. 
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<ix  gcntis  edicere  virium  magnitudinem  ,  quandoquidetti 
[dum]  i  muUis  gentibus  vix  precum  caufa  &  munerum, 
regnare  licuerit.  ̂   His  tamen  libertas  magis  de  congref- 
fione  quam  de  petita  contigit  pace.  Atque  ubi  fefe  ne- 
ceisitas  bellandi  oppoíuit ,  vires  eos  potiiis  ,  quam  pre- 

ces adhibuiñe.  Porro  in  armorum  artibus  fpedabiles  fa- 

tisrunt,&  non  folüm  haftis ,  fcd  &  jaculis  equitando 
confiigunt.  Nec  equeftri  tantum  prxlio  ,  íed  &  pedcftri 
incedunt  :  verumtamen  magis  equitum  pra:peti  curfu 
confidunt ,  unde  &  Poeta :  Getes  ,  inquit ,  quo  i  pergit 
cquo.  Excrcere  enim  fe  telis  ac  prxliis  prxludere  máxi- 

me diligunt.  Ludorum  certamina  ufu  quotidiano  gerunt. 

Hac  fola  tantíim  armorum  experientia  hu.c.uftue  care- 
bant ,  quod  clafica  bella  in  mari  gerere  non  ffudebanr. 
Sed  poftquam  Sifebutus  Princeps  [cxlefti  gratia]  4  regni 

fumpfit  fceptra  ,  [ejus  ftudiis]  ̂   ad  tantam  felicitatis  vir- 
tutem  profecti  funt ,  ut  non  folíim  térras ,  fed  &  ipía  ma- 
ria  fuis  armis  adeant ,  fubaftufque  ferviat  illis  Romanns 

miles ,  quibus  fervire  tot  gentes ,  &c  ipfa  Hifpania  vW 

dit.  ̂  

UVANDALORUM^ 

HISTORIA. 

A    y3Z?R^  CDXLIV.  A  ante  biennium  irruptionis Romana- Año  13l2í   urbis  excitatre  per  Stiliconem  gentes  Alanoriim, 

j^p6  Suevorum,&  Wandalorum,trajedo  Rheno  fluvio,  in  Gal- 
lias  irruunt ,  Francos  proterunt ,  directoque  hnpetu  ad 

Pyrenasum  ufque  perveniunt,  cujus  óbice  per  Didymum, 
&  Veranianum?  Romanos  nobilifsimos^ac  potentiísimos 

fra- 

(i)  Falta  en  G.Labbe  quandoque  dum,  (i)  G.  y  L.  reg- 
na  reliquerit,  (3)  G.  y  L.  quGd.\/^  Falta  en  G.  y  L. 

(5)  Falta  en  G.  y  L.  (6)  Afsi  G.  y  L.  la  Real  &  ip- 

fam  Hifpaniíim  videt,  (7)  G.  Vmmianum.  L.  Vermianum.. 
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fratresoccuparo,  I  ab  Hifpania  tribus  annis  repulí!, per 
circumjacentes  GaliiíE  Provincias  vagabantur.  Sed  poft- 

quam  iidem  fratrcs ,  qui  privato  prxíidio  Pyrenzei  clauf- 
tra  tnebantur  ob  fufpicionem  tyrannidis  infontes  &  nul- 

la  culpa  obnoxij  á  Conftantio  Csefare  interfedi  funt  [itra 
C  DXLVIJ  *  meinorataí  gentes  Hifpaniarum  provincias 

irrumpunt. 
(a)  Chronicon  in  v.  c. 

Mxd.  CDXLVIL  B  Wandali ,  Alani  &  Suevi  Hlfpanias  B 

occupantes ,  neces  ,  vaftationefque  cruentis  difcurfioni-  Año 
bus  ?  faciunt ,  urbes  incendunt  ,  fubftantiam  direptam  409 
exhauriunt ,  ita  ut  humanan  carnes  vi  famis  devorarentur 

á  Populis.  Edebant  filios  fuos  marres  :  beftiíe  quoque  mo- 
rientium  gladio^fartie,  ac  pefte  cadaveribus  aíTuetaí, 

etiam  in  vivorum  eíFerebantur  interitum  ,  atque  ita  qua- 
tuor  plagis  per  omnem  Hifpaniam  fxvientibus  ,  divina: 

iracundia:  per  Prophetas  fcripta  olim  prxnunciatio  ad- 
implerut. 

iíira  CDXLIX.  ^  Poft  plagarum  diram  perniciem,  C 
quibus  Hifpania  caríTa  eft ,  tándem  barbari  ad  pacem  Año 

ineundam  ,  Deo  milerante ,  converfi  ,  forte  in  poílefsio-  41 1 
nem  fibi  ejus  Provincias  dividunt :  Gallxciam  enim  Wan- 

dali, 4  &  Suevi  occupant :  Alani  Lufitaniaiti ,  &  Cartha- 

ginenfcm  Provincias  f  :  Wandali  autem  >  cogñomine  Si- 
lingi ,  [relicta  Galla:cia ,  &  poftcijuam  Tarraconenfis  Pro- 

vincia; Ínfulas  devaítarunt ,  regrefsi]  ̂   Bxticam  fortiun- 

tur.  Hi  fpani  autem  per  Civitates  &  Caftella  refidua  ']pla- 
gis  affliai  Barbarorum  dominantium  fefe  fervituti  fubji- 
ciunt. 

Primus  autem  in  Hifpania,  Gundericus  Rex  Wandalo- 
rum  íuccefsit  regnans  in  7  Gallxcia:  partibus  annis  xiix. 

C  Qiii  dum  rupto  foedere  pacis,Sucvorum  [gentem  in  Er-  C 
bafis  montibus  obfideret  >  rclida  obfidione  Suevorum]  s 

li2  Bal- 
(i)  Yút^occupato  en  G  yL.  (2)  Falta  en  G.  y  L.  (3) 

G.  y  L.  difcurjihus,  (4)  F.ilia  Wa^tdali  en  G.  y  L.  (5)  Aísi 

G.  y  L.  la  Real  provinciam,  (6)  Falta  en  G.  y  L.  (7)  Fal- 
ta in  en  la  BsCal.  (8)  Falta  en  G.  y  L. 
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Baleáricas  Tarraconenfis  Provincias  Ínfulas  depraedatuf; 
Deinde  Cartilágine  Spartaria  cverfa,  cam  ómnibus  Wan-, 

K  dalis ,  ad  Ba^ticam  tranfit  ,  Hifpalini  diruit,  i  actáque 
csedc^in  direptionem  mittit.  Qui  cum  audtoritate  Regisc 
poteftatis  irreverenter  manus  in  bafilicam  S.  Vincentij 

*  Martyris  civitatis  ̂   ipfius  extendiflet ,  mox  Dei  judicio 
in  foribus  Templi  daemonio  correptus  interiir. 

»  P  iEra  CDLXVI.  D  a  Gifericus  frater  Gunderici  fue- 
Año  ccdit  in  Regnum  annis  XL.  Qai  ex  Catholico  eíE^clus 
428  Apoftata  in  Arianam  primus  fcrtur  tranfiíTe  perfidiam. 

Hic  de  Bxticae  Provincias  littore  cum  Wandalis  ómni- 

bus >eorumque  familiis  ad  Mauritaniam  8c  Atricam  ,  re- 

liáis Hifpaniis  transfretavit.  Cui  Valentinianus  Júnior 

'S         Occidentis  3  Imperator  non  valens  obfiftere  ,  pacem  mit-; 
^         tit ,  &  partem  Africas ,  quam  Wandali  pofsidcrent,  4  tan> 

j  quam  pacificé  1  dedit ,  conditionibus  ab  eo  facramenti 
acceptis  y  ne  quid  ultra  invaderet.  lile  autem  de  cujus 

amicitia  jam  ̂  nihil  ambigebatur ,  violata  facramenti  re- 
ligione,  Carthaginem  dola  pacis  ínvadit,  omnefque  opes 
ejus  excruciatis  diverfo  tormentorum  genere  civibus ,  in 

jus  proprium  vertir.  Deinde  Siciliam  deprsedatur ,  Pan- 
hormum  obfidet ,  Arianam  peftilentiam  per  totam  Afri- 
cam  intromittit ,  Sacerdotes  Ecclefiis  expellit ,  Martyres 

plurimos  facit ,  &  juxta  prophetiam  Danielis ,  demutaris 
myñeriis  ,  Sandorum  Ecclefias  Chrifti  hoftibus  tradidit. 
Nec  jam  divini  cukus  loca  fed  fuorum  eífe  habitacula 

jufsit.  Adverfus  quem  Theodoíius  Minor  Orientis  Impe- 
rator bellum  paravit,  quod  ad  eífcctum  non  venit.  Ug- 

nis  enim  Thraciam  ,  lUyricumque  vaftantibus  ,  exercitus 
ad.Wandalos  miflus  ad  defendendos  Thraccs  Illyricia- 

f  nofque,  7  ex  Sicilia  revocatur.  Majorianus  autem  tape- 

ra- 

(i)  Cy'L.deJlruit,  (2)  Falta  en  L..  defde  irreveren^^ 
ter :  y  en  la  Real  la  S.  de  Sm^liVincenti],  (3)  Falta  en  L. 

reliciis  Hifpaniis  ,  y  cui  Valentinianus  Júnior  Occidentis. 

(4)  G.  y  L.  pojederant,  (5)  G.  y  L.  pacifico,  (6)  Falca 

jam  en  la  Real.  (7)  Las  ediciones  Illyrianofcius  yd  Sici-z 
lia.  La  Real  ex  Sicilia. 
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rator  de  Italia Hifpanias  veniens  cum  in  Carthagineníi  * 
PTOvincia «  aliquantas  naves  fibi  ad  tranfitum  adverfus  » 
Wándaíos  prxparaíTet,  eas  de  littore  Carthagineníi  com- 
moniti  Wandali  per  proditores  arripiunt.  Sicque  Majo- 

rianus  á  fuá  dirpofitione  ̂   fruftratus  Italiam  revertitur,  * 
atque  á  Ricchimiro  patritio  ?  fraude  circumventus  occi-  * 
ditur.  Qno  comperto,  Gifericus  non  contentas  folis  Afri- 

cas vaftationibus  ,  navibus  adveftiis  Romatn  ingreditur, 

direptifque  per  xiv.  dies  opibus  Romanorum  relídam 
iVakntiniani  4  &  filias  ejus  ,&  multa  millia  captivorunfi  i 

fecum  tulit.  Mox  Carthaginem  redit :  &  per  legatos  ab 
Iniperatore  ,  poftulata  pace  ,  Valentiniani  relidam  Conf- 
tantinopolim  rcmittit :  quarum  unam  ex  filiabus  fuis  fuo 

filio  Hugnerico  jure  matriiíionij  copulavit.  Sicque  poft 

multarum  Provinciarum  clades ,  Chriftianorumque  fpo-í 
Jia ,  atque  neces  raoritur  regni  fui  anno  XL. 

(a)  Ginfericus  in  v.  c.  Otros  GeJJericuSy  y  Gaifericus. 
|Lo  mas  ufado  hoy  es  Genfericus, 

^ra  DVI.  E  poft  Gifericum  Hugncricus  Giferici  f  íi-  E  ? 
lius  regnat  annis  vii.  menfibus  v.  habens  in  conjugio  Va-  Año 

lentiniani  filiam  ,  quam  Pater  ejus  ex  Roma  cum  Matre  465 
taptivam  adduxerat,  qui  &  ipfe  Ariano  fufcitatus  furo- 
te ,  Catholicos  per  totam  Africam  atrocior  Patre  per- 

fequitur  ,  Ecciefias  toUit,  íaccrdotes  &  cuncli  ordinis  * 
^Clcricos  in  exilium  mittit.  Monachos   quoque  at- 

aque laicos  quatuor  circiter  millia  exiiiis  durioribus  rc- 
Icgavit,  Martyres  fecit  ,  Confeflbribus  linguas  abfci-: 

dit  ,  qui  linguis  abfcifsis  pcrfedé  ufque  ad  finem  lo- 
quuti  funt.  Tune  Líetus  Neptenfis  Civitatis  Epifcopus 
glorióse  martyrio  coronatur.  Qui  dum  Ariani  contagi; 

TomVL     '     .  IÍ3  la- (i)  Afsi  G.  y  L.  la  Real  in  Carthaginenfem  provinciam. 
(2)  G.  difpenfatione,  L.  intenttone.  (3)  Falta  patritio  en 

G.  y  L.  (4)  G.  rsVMa  [urbe  uxorem']  Valentiniani,  (5)  G. 
y  L.  Gunderici,  Procopio  conviene  con  la  edición  Real, 

en  hacerle  hijo  de  Giferico.  (6)  L.  <^  facri  ordinis.  G.  O; 
cunaos  facri  ordinis,^ 
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»  labe  I  variis  pcxnis  macuhri  non  potuit ,  vidor  repcn^te 

Carlos  obtinuit.  HugnericLis  autcm  inter  innumerabiles 

fuarum  impíetatum  (tuages  ,  qiias  in  Catholicos  exerciie- 
rat ,  oftavo  rcgni  anno,  lu  Arius  Pater  cjus ,  interiorir 
bus  cunclis  effafis,  miferabiliter  vitam  finivit. 

V  Año  iEraDXIV.  P  Hiigncrico  fuccedit  Guntamundiis^reg- 
476  nans  ann.  xii.  qui  ñatim  Ecclefix  paceni  reformans  ,  Ca- 

tholicos ab  exilio  revocaviu 

F  Ano      yEra  DXXVI,  ̂   Guntamundo  mortuo  ,  Trafemim- 

^  488  dus  i  regnat  ann.  xxvii.  menf.  iv.  Iftc  Ariana  infania  ple- 
nas Catholicos  infedatur  ,  Ecclefias  claudit ,  Sardinianíi 

3  exilio  ex  omni  Africana  Ecckfia  cxx.  Epifcopos  mittit,  3 

Carthaginc  moritur.  Cujus  tempore  Falgentius  Rufpen- 
4  fis  Epifcopus  in  noftro  dogmate  claruit. 
F  Año      ̂ ra  DLIII.  p  Poft  Trafemundiim  4  Ildericus  í  Hune- 

^  J15  ricifiliusex  Valentiniani  Imperatoris  filia  natas  >  regnat 
aun.  vii.  men»  iii.  Ifte  facramento  á  deceffore  fuoTrafe- 

mundo  obftridus  ,  neCatholicis  in  rcgno  fuo  aut  Eccle- 

^        fias  aperiret ,  aut  privilegia  reílauraret,  6  priufquam  reg- 
naret ,  ne  religionem  facramenti  violaret ,  praecepit  & 

SacerdotesCatholicos  ab  exilio  reduci,&  Ecclefias  ape- 
riri.  Quem  Gilimer  ,  aíTumpta  tyrannide  ,  regno  privar,, 
6c  cum  fihis  carceris  cuftodlx  mancipar. 

F        ií^ra  DLX.  ̂   Gilimer  regnum  cum  tyrannide  fumpíTt, 

'  Año  muttos  nobilium  Africa:  Provincias  crudeliter  extinguens, 
522  multorumque  fubftantias  tollens..  Adverfus  quem  Jníli- 

nia- 
(i)  Falta  en  L.  glorio/e  martyrlo  coronatur  ,  y  profiguc 

diciendo,  quem  contagij  labes  Ariani  venenh  macularey&'c,, 
(2)  G.  Tranjimundus,  L.  Tranfemundus,  Procopio  ,  Tra^ 

Jimundo  :  otros  Trafamundo.  (3)  Defpues  de  mittit,  pro- 
figue  L.  Carthaginenjis  Epifcopus  in  noftro  dogmate  claruit: 

en  que  falta  el  nombre  de  S.  FuJgcncio  ,  y  eftá  mal  puef- 
to  el  Carihaginenfis  en  lugar  de  Rufpenfs  Epifcopus.  Aña- 

de en  letra  curfiva  lApud  Carthaginem  moritur  ,  lo  que 
apela  fobre  el  Rey ,  y  no  íobre  el  Santo.  (4)  G.  pufo  mal 

Pojl  Quntamundum,  (5)  L.  Hildiris.  (6)  G.  y  L.  rejzituereú 
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tiianus  Imperator  incitatione  ̂   Lxti  Epifcopi  ,  qui  ab 
Hugnerico  Wandalorum  Rege  Marty r  fiierat  faá:us,excr- 
citum  cum  Belifario  maglftro  militum  duce  mittit.  Inito- 

que  Ídem  Belifarius  "prxlio  Guntemirum  *  &  Gebamun- 
dum  Regís  fratres  primo  prxlio  fuperatos  interficit :  dein- 
de  ipfum  Gilimirum  in  fugam  vertens  5  Africam  capit 

nonageíimo  feptimo  G  Wandalorum  ingrefsionis  anno.  In 
ipfo  autem  Belifarij  occurfu  priufquam  congrefsio  fieret, 

Gilimer  tyrannusIldericumRegem  cum  quibnfdam  ge- 
nerisejus  afdnibus  occidit.  Belifarius  autem  Gilimcrum 

tyrannum  capit,  eumque  cum  divitiis  ex  rapinis  provin- 

ciarum  &  4  Africx  conquiíitis  ,  Conftantinopolim  Jufti- 
niano  Imperatori  adducit.  Sicque  regnum  Wandalorum 

cum  populo  5  atque  ílirpe  deletur  sera  a  DLXIV.  quod 
permanfit  cxiii,  ann.  á  Gunderico  Rege  ufque  ad  Gilime- 
ri  interitiim. 

(a)  DLXIII.  in  v,  c.  (Afsi  Grocio ,  y  Labbe) 

SUEVORUM 

HISTORIA. 

7C^^  CDXLVII.  A  Suevi ,  Principe  Hcrmerico ,  cum  i 
jt\2i  Alanis ,  &  Wandalis  fimul  Hifpanias  ingrefsi  funt, 

atque  omnem  GallíEciam  cum  Wandalis  occupant.  Wan- 
dalis autem  Africam  tranfeuntibus ,  Gallaeciam  foli  Sue- 

vi fortiti  funt ,  quibus  prxfuit  in  Hifpaniis  Hermericus 

annis  xxxii.  Gallseci  ̂ ^autem  in  parte  Provincia  regno 

fuo  utebantur.  Quos  Hermericus  afsidua  vaftatione  de- 

prsedans ,  tándem  morbo  oppreíTus  ,  pacem  cum  eis  fe- 
cit ,  Recchilanem  7  filium  fuum  in  regnum  fubfiituit,  qui 

li  4  cum 
(i)  Afsi  L.  la  Real  vijitatione,  G.  añade  [no£i:urna] 

(2)  G.  y  L.  Gunthimerum,  (3)  Afsi  G.  la  Real  verfum. 
L.vertit.  (4)  Afsi  la  Real ,  y  G.  Labbe  províjmarum 

Africa.  (5)  Falta  en  G.  cum  populo,  L.  añade  fuo,  (6)  G. 
Gallicia.  L.  Gallite,  (7)  G.  y  L.  Rcccllanem, 



5 o4    E/i^'ciña  Sagrada.  Trat,¿.  Aptnd.  XIÍ. 

cum  magna  parte  excrcitus  miíTus  ,  Andevorum  Román» 

I         militix  ducem  cum  multis  copiis  adaSingilium  Beticae 
Provincia  fluvium  inito  bello  proftravit ,  magnis  ejiis 

I         auri  1  argentique  copiis  occupatis.  Inde  Emeritam  ob- 
feíTam  ingredirur  ,  atquc  obtentam  proprio  regno  aflb- 
ciat.  Hermericus  autem  Pater  ejus  per  annos  vii.  diutur- 
no  languore  aíFectus  interiit. 

("a)  al,  Sinsjilim. 

B    ̂     ̂ua  CDLXXIX.  B  Hermerico  defundo ,  Recchila  fi- 
Año  lius  ejus  rcgnat  ann.  viii.  qui  poft  obitum  Patris ,  Hifpali 
441  obtenía  ,  Bxticam  &  Carthaginenfem  Provincias  in  fuam 

*         poteftatem  reducit ,  atque  inde  Emcútx  ̂  ,  fub  cultu  ,  ut 
ferunt ,  gentilitatis  ,  vitam^finivit. 

C       ̂ ra  CDXXCVI.  c  Recchiarius  Recchilanis  filius  Ca- 

3  Ano  tholicus  fadus  fuccedit  in  regnum  annis  ix.  Hic  í  accep- 

4  448  ta  in  conjugium  Theuderedi  4  Regis  Gothorum 'filia,  ini- 
tiaíregni  aufpicatus  Vafconias  deprxdatur  ;.-mox  ad 
Theuderedum  fócerum  fuum  profeftus ,  Ca^raranguua- 

nam  rcgronem  remeans  Gothis  auxiliantibus  vaftat.  Tar- 
raconenfem  Provinciara,  qüx  Romano  Imperio  defer- 
viebat ,  invadit,  [irruptaqtie  per  dolum  Ikrdenfi  Urbe, 

I  egit  ibi  magriám  captivitatem]  ̂   Carthaginenfes  regio- 
nes y  quas  Recchila  pater  ejus  Romanis  reddiderat ,  in 

prxdam  mittit.  Ad  ultimum,  dum  Theudericus  Rex  Go- 

thorum in  Hifpaniam  ingrederetur  ,  inito  pra:lio  adver- 
fus  eum  y  primo  fugatur ,  deinde  captas  oeciditur. 

ÍAño       /Era  CDXCV.  extinelo  Recchiario  ,  Suevi  qui  jeman- 

g  457  ferant  in  extrema  parte  Galla:cix  ,  Maldram  MaCsila:  7  fi- 
lium  Regem  fibi  conftituunt.  Mox*bifariam  divifi ,  pars 

Frantanem,  pars  Maldram  Regem  appellant.  Nec  mo- 

j         ra  8 ,  Frantane  mortuo,  Suevi  [qui  cum  eo  erant ,  Recchi- 

mun- 
(i)  Falta  en  G.  (2)  Afsi  G.  y  L.  la  Real  Emeritam. 

(3)  Falta  Hic  en  la  Real.  (4)  L.  Theuderici,  G,  Theodori- 

,  y  es  el  mifmo  que  el  llamado  Theudtredo  en  la  Real. 

(5)  L.  initia.f},  y  la  Real  initio,  (6)  Afsi  L.  en  letra  cur- 
fiva  :  falta  en  G.  y  en  la  Real :  pero  fe  halla  en  Idacio, 

fobre  el  año  449.  (7)  L.  Afsila,  (8)  Afsi  G.  y  L.  la  Reai nec  mosc. 
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fnnndum  fequuntiir ,  &¿\  i  cum  Maldra  pace  inita ,  pari-  X 
ter  partes  Lufitaníx  ̂   depraedantur  [  Maldra  auteni  ter- 

tio  regni  anno  á  fuis  jugularur]  ?  *  ^ CDXCIIX.  Maldra  interfedo ,  inter  Frumarium  Año 

S:  Remirmundum  4  oritur  de  regni  poteftate  diíTenfio:  460  | 
fed  Frumarius  cuni  manu  Suevorum,  quam  habebat,  Fla- 

vieníis  urbis  conventum  gravi  evertit  excidio.  Remif- 
mundus  autem  vicina  fibi  paritcr  Aurigenfium ,  $  &  Lif-  jg 
cenfis  conventns  marítima  populatur. 

jCra  DII.  Frumario  mortuo  ,  Remifmnndus  ,  omni-  Año 

bus  Suevis  in  fuam  ditionem  regali  jure  vocatis,  ̂   pacem  464  ̂  
Gum  Gallíecis  reformat ,  legatos  foederis  ad  Theuderi- 
cum  Regem  Gothorum  mittit ,  á  quo  etiam  per  legatos 

&arma&  eonjngem,  quam  habcret,  accepit.  Inde^ad  » 
Lufitaniam  tranfit»  Conimbriam  pace  deceptam  diripit» 
Olyfipona  quoque  ab  eo  occupatur  ,  cive  fuo  qui  illi  7 
pra:erat  tradente  Lufidio.  Hujus  tempore  Aiax  natione 

Calata  eíFedus  apoftata  Arianus  inter  Suevos  Regís  fui 
auxilio,  hoftis  Catholícx  Fidei,  &  divínx  Trinitatis  emer- 

git.  De  Gallicana  Gothorum  regione  hoc  peftiferum  vi- 
rus aíTerens  y  &c  totam  gentem  Suevorum  lethalis  perfi- 

diíc  tabe  8  inficiens.  $ 

Multis  deinde  Suevorum  Regibus  in  Aríana  h.Treíi 

permanentibus ,  tándem  Regni  poteftatem  Theudcmirus 

-  fufcepit.  Qui  confeftim ,  Arianx  impietatis  errore  def- 
trudo ,  Suevos  Catholicx  fidei  reddidit ,  innítente  Mar- 

tino  Monañerij  Dumienfis  Epifcopo ,  fide  &  fcienria  du- 
ro ;  cujus  ítudio ,  &  pax  Ecclefix  ampllata  eíl ,  &  multa 

in  Ecclefiafticis  difciplinis  Gallxcise  rcgionibus  inftitura. Pcíl 

^  (i)  Afsi  la  Real :  falta  en  G.  y  L.  (2)  G.  y  L.  Lujit¿i- 
niam  ihKc^l  partes  Lujítaniíe.  (3)  Afsi  la  Real  :  falta  eii 
G.  y  L.  (4)  G.  Recclrnwadum  :  la  Real  Rechimundum  :  y 
defpucs  efcribe  Remífrmmdus :  en  16  que  iníiftimos  con 

Xabbe.  (5)  L.  Arjgenjium  :  Idacio  Auregenjium  ̂   lo  que 
anteponemos.  Vcaíe  el  tom.  4.  pag.380.  La  Real ,  y  G> 

Aurienjium,,  (6)  Afsi  G.  y  L.  la  Real ,  revocatis,  (7)  Afsi 

la  Real.  G.  illuc.  L.  illls,  (8)  G.  y  L.  ¡cthali  tahe. 
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Poft  Theudemirum  t>  Miro  Suevorum  Princeps  cffid- 
tur  5  regnans  ann.  xiii.  Hic  bellum  fecundo  Regni  anno 

contra  c  Ruccones  intulit.  Deinde  in  aiixilÍLim  Leuvigil- 

do  Gothorum  Regi  adverfus  rebellemFilium  expugnan-, 
dum  Hifpalim  pergit  i ,  ibique  terminum  vitae  claunt. 

(a)  Citatnr  in  Epijiola  ínnocen,  III.  ad  Petrum  Com^ 
pojiell.  IJidorus  in  Chronicis  de  Gothis ^titulo  de  Suevis,  Vea- 
fe  el  tom.4,  pag.276. 

(b)  Miro  coepit  ara  DCIX.  exConcil,  2.  Br aechar, 

(c)  Ruccones  in  v.  c,  (Labbe  añade  Romanos  Roccones.) 

Huic  Heboricus  filius  in  regnum  fuccedit,  qaem  ado- 
tefcentem  a  Andeca  ,  fumpta  tyrannide  ,  regno  privat,  & 
Monachum  fadum  in  Monafterio  damnat ,  pro  quo  non 

diu  cft  dilata  fententia.  Nam  Leuvigildus  Gothorutn 

Rex  Suevis  mox  bellum  inferens ,  obtento  eodem  Reg- 

no ,  Andecanem  dejecit ,  atque  detonfum,  poíl  regni  ho-. 
norem  ,  Presbytcrij  *  officio  mancipavit.  Sic  enim  opor- 

tuit,ut  quod  ipfe  Regi  fuo  fecerat , rurfus  idem  con- 
grua ?  vicifsitudine  pateretur.  Regnum  autem  Suevorum 

deletum  in  Gothos  transfertur,quod  maníiíTc  CLXXVIL 
X)  annis  fcribitur, 

(a)  Audeca  in  v.  c, 

(i)  L.  ad  cxpugnandam  Spallm  venit ,  &  vitx  tcrmi- 
üum  claufit.  (2)  L.  Presbyteri.  (3)  L.  congruenti. 

NOTAS 
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NOTAS 

SOBRE  LAS  ERAS^  Y  ANOS  IMPERIALES 

del  documento  precedente- 

AT^  RA  CCXCIV.  anno  Im- 

ni primo.  Aísi  Grocio,y  Lab- 
.  be.    La  Real  pufo  año  2. 

Anteponemos  eí  i..  porque 
Eufebio  ,  á  quien  figuió  aqui 
San  Ifidcro  ,  intrcdujo  á  Va- 

leriano en  el  año  2270.  de 

Abrahán  y  que  correíponde 

al  255.  de  la  Era  vulgar,  fe- 
gun  explicamos  en  el  tom.4.. 

pag  527.  y  como  la  Era  Ef- 
pañola  feñalada  aqui  por  San 
Ifidoro  (que  es  la  294.)  da  el 

miímo  año  256.  debem.os  co- 
locar en  ella  elano  i.  de  Va- 

leriano y,  y  no  el  2.  Las  Edi- 

ciones de  Paiis ,  y  de  Alema- 
nia dejaron  en  blanco  el  r.u- 

'  mero  del  año  imperial ,  y  en 
la  Era  puficron  CCXIV.  en 

lugar  de  CCXCIV.  en  que  les 
faltó  una  C, 

K     Era  CCCLXVniI.  anno  16, 

Iwperij  ConJIatitini ,  ̂c.  La 
Edición  Real  dio  en  el  texto 

la  Era  369.  Tacando  al  pie 
otra  lección  de  372.  Grocio,. 

y  Labbe  dieron  la  272. Otros 

la.  269^  en  que  les  falto  un 

centenario.  Debefe  antepo- 

ner la  Era  369.  que  es  la  cor- 
refpondiente  al  Imperio  de 

Conílantino  :  pero  en  la  Edi- 
ción Real  falió  errado  el  nu- 

mero imperial  ,  poniendo 

XVI.  en  lugar  de  XXVL  que 
es  el  feñalado  por  las  demás 

Ediciones,  y  el  que  concurrió 

con  el  año  33?,  correfpon- 
diente  á  la  Era  369.  deque 

hablamos :  y  afsi  un  compu- 
to fe  autoriza  por  el  otro. 

En  los  Faftos  Idacianos  fe 

prepone  la  vicloria  de  Conf- 
tantino  en  el  año  íiguiente 

332.  lo  que  no- fe  opone  al 
texto  de  San  líidcrc  :  pues  el 

Santo  aplica  el  331.  ala  ir- 
rupción de  los  Godos  en  la 

Sarmacia  contra  los  P^cma- 

nos  :  con  lo  que  íc  compone 

bien  ,  que  Conílantino  los 
vencieíTe  en  el  año  hguicnre.. 

Era  CDFIL  annc-  V,  Va-  Q 
lentís.  La  Edición  Real  pufo 
en  el  texto  la  Era  408..  v  al 

pie  la  407.  que  es  la  de  Gro- 
cio, y  de  Labbe  f  y  la  que  íe 

debe  anteponer  5  conluindo 

por  ̂
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por  los  Fados  Idacianos  que 
Athanaiico  murió  en  el  ano 

581.  y  lo  mifmo  afirma  Sa a 
Ifidoro  ,  anejando  fu  muerte 

á  la  Era  419.  que  es  el  citado 
Uno  381.  Rebaja  de  aquí  12. 
años  completos  que  reynó 
Athanarico  (pues  San  Ifidoro 
mete  en  cuenta  fu  año  13.) 

y  precifamente  reducirás  la 

Epoca  de  fu  Rcynado  (de  que 
aqui  trata  el  Santo)  al  año 

369.  que  es  la  Era  407.  fin 

que  fe  pueda  admitir  la  fi- 
guiente  408.  porque  en  tal 
cafo  no  huviera  reynado  ni 

aun  12.  años,  fupuefto  (como 

debe  fuponerfe  por  lo  dicho) 
que  murió  en  el  año  381.  Era 
419.  Lo  mifmo  fe  califica  por 

el  año  V.de  Valente,que  aña- 
de alli  el  Santo  :  pues  efte 

año  concurrió  (fegun  San  Ifi- 
doro) con  el  369.  como  fe 

prueba  por  quanto  afsi  la 
Edición  Real  ,  como  la  de 

Labbc,  enlazan  (en  el  párrafo 

figuiente)  el  año  trece  de  Va- 
lente  con  ia  Era  415.  efto  es, 
Con  el  año  377.  fin  que  haya 
variedad  en  las  citadas  im- 

prefsiones ,  ni  en  la  Era,  ni  en 

el  año  imperial :  y  fi  el  año 
trece  de  Valcntc ,  concurrió 

con  el  377.  de  Chrifto  ,  pre- 
cifimcnte  incidió  el  quinto 
del  mifmo  Emperador  con  el 

369.  porque  del  quinto  al  tre- 

Trat.6.  Jpend.XÍL 

ce  van  ocho ,  que  rebajados 

del  377.  dan  el  369.  y  eíla  es 
la  Era  407.  y  no  la  408. 

Era  CDXXWILanno  Impe-U 
rij  Honor ij  Arcadij  V. 
En  la  Edición  Real ,  en  Gfo- 

cío,  y  en  Labb^  fe  pufo  quar^, 
íí?.Nofotros  corregimos  quin^ 

ta  ,  por  fer  efte  el  que  en  la 
Epoca  de  Arcadio,  y  Honorio 
correfponde  á  la  Era  que  fe- 
ñalan  las  citadas  Ediciones 

437.  efto  es,el  año  de  399.  de 
Chrifto  ,  como  verás  en  el 

Idacio  iluñrado ,  que  pufimos 

en  el  tom.4.  y  en  eíta  fupo- 
ficion  es  precifo  corregir 

también  en  el  párrafo  figuien- 
te el  año  décimo  en  undécimo, 

fegun  correfponde  á  la  Era 
443.  efto  es  ,  ol  año  445.  eti 
que  fe  contaba  año  undécimo 
de  Honorio,  por  haver  emper 

zado  á  imperar  con  fu  herma-: 
no  ,  por  muerte  de  fu  padre, 
en  el  año  de  395,  por  Enero, 
como  fe  dijo  en  el  tom.  4.  y 

configuientemente  contaban 
año  quinto  en  el  399.  y  un- 

décimo en  el  405.  Los  mo- 
tivos para  efta  corrección 

fon  ,  no  íolo  el  que  afsi  cor- 
refponde el  numero  imperial 

á  la  Epoca  real  y  verdadera, 

fino  el  ver  que  en  la  Edición 

Real  fe  ponen  los  números 

imperiales  de  los  tres  párra- 

fos figuientes,  confrontados 
<:on 
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con  las  Eras  en  conformidad 

á  la  corrección  que  hacemos 

en  eftos  dos  párrafos  prece- 
dentes :  pues  el  año  15.  el 

17.  y  el  22.  de  Honorio  fe 

anejan  con  las  Eras  en  pun- 
tual correfpondiencia  á  la 

Epoca  del  año  395.  Hallan- 
do pues  tres  números  que 

difcrepan  de  dos  5  y  que  los 
tres  correfponden  á  Li  Epoca 

legitima  imperial  5  debemos 
corregir  ,  no  ios  tres  por  los 
dos  ,  fino  los  dos  por  los  tres. 

La  razón  es ,  porque  en  los 
naanufcritos  ,  que  firvieron 
para  la  Edición  Rcal,tenemos 

mas  apoyo  para  los  nirmeros 
imperiales  correfpondientesá 

la  Epoca  legitima  ,  que  para 
los  difcrepan  tes :  y  como  fo- 
bre  fer  los  cgemplares  mas 
en  numero  ,  les  favorece  la 

conformidad  con  la  Epoca 

verdadera  5  de  ai  es  ,  que  ha- 
viendo  yerro  en  los  unos  ,  ó 

en  los  otros  ,  es  precifo  arrc- 
g.lar  á  los  menos  por  ios  mas, 
pues  en  cfto  fe  añade  la  me- 

jor harmonía  con  la  Epoca 
verdadera.  Bien  sé  ,  que  en 
el  Chronicon  de  Profpero  fe 
colocan  los  años  de  Honorio 

de  modo  que  favorece  á  los 

números  que  nofotros  corre- 

gimos 5  por  quanto  no  fe  po- 
ne por  primer  año  de  los,  hi- 
los de  Thcodofio  aquel  en 

que  murió  el  padre ,  fino  el 
figuiente  :  y  aunque  alguno 
quiera  decir  que  San  ludoro 
adoptó  el  mifmo  computo; 

no  podemos  fcguir  eñe  re- 
curfo  ,  por  quanto  aunque  fe 
apoyan  dos  lances ,  tiene  tres 
contra  si  :  de  lo  que  inferimos 

que  mirados  los  Códigos  del 
Santo  ,  hay  mas  egemplares, 

de  que  fe  arregló  á  la  Epoca 
verdadera  del  año  395.  por 

Enero  ,  que  para  la  del  año 

figuiente. 
Era  CDXLVIL  anno  Im-  E 

períj  Honorij  ,  Arcadij  XF". Afsi  las  Ediciones  de  Labbc, 

y  de  Grocio ,  conviniendo  las 
demás  en  la  expreísion  de 

Honorio ,  y  Arcadio  ,  á  ex- 
cepción de  la  Real ,  que  folo 

nombró  á  Arcadio  en  efta 

Era  5  profiguiendo  en  las  do3 
figuientes  con  el  nombre  de 
los  dos  hermanos.  Nofotros 

excluimos  en  efle  ̂   y  en  los 

dos  párrafos  figuientes  eí 
nombre  de  Arcadio  y  confide- 

rando  no  poder  fer  mente  del 
Santo  el  mencionarle  en  el 

año  XV.  XVII.  y  XXII.  de 

Honorio,  pues  expreíTamente 
dice  en  el  Chronicon  (fobre 

el  año  5606.  de  la  Era  munda- 
na) que  Arcadio  rcynó  con 

fu  hermano  Honorio  trece 

años :  luego  en  el  XV.  y  en 

los  figuientes  de  fu  hermano 
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no  pudo  mencionar  los  años 

de  Arcadio ,  que  eftaba  ya  di- 
funto defde  el  año  408.  pu- 

diéndole decir ,  que  los  Co- 

piantes ingirieron  aquel  nom- 
bre ,  por  eftár  acoílumbrados 

á  mencionarle  en  los  años 

precedentes  en  compañiade 

Honorio,  y  hechos  ala  co- 

pulativa de  Honorij  ,  &  Arca- 
dij  ,  no  fe  defprendieron  de 
ella  mientras  hallaron  el  nu- 

mero de  los  años  de  Hono- 
rio. 

Convienen  en  la  Era  447. 
las  Ediciones  de  Madrid  ,  las 

de  Grocio ,  y  de  Labbc,  con 
las  demás  que  he  vifto.  Efta 

Era  fue  el  año  409.  en  que  fe 
contaba  el  año  quince  del 

Imperio  de  Honorio  ,  como 
fe  ve  en  el  Chronicon  de  Ida- 

cio  :  y  por  tanto  efta  bien 

confrontado  el  año  15.  impe- 
rial con  aquella  Era  en  las 

Ediciones  de  Grocio,  de  Lab- 

be,  y  de  Madrid ,  que  falta  en 
las  demás. 

F  Era  CDXLVIII,  anno  Im- 

perij  Honorij  XV L  Convienen 
en  efta  Era  Grocio ,  y  Labbe. 
La  Edición  de  Madrid  añadió 

un  año  mas ,  poniendo  la  Era 

449.  (año  41 1 .)  lo  que  no  po- 
demos adoptar  ,  por  quanto 

fegun  lo  dicho  en  el  tomo  4. 

pag,395.  murió  Alarico  ,  y  le 
fucedió  Athaulfo ,  en  el  año 

""rat.é./ipend.XlL 

de  410.  y  como  el  fuceíTo  de 
que  habla  aqui  San  Ifidoro  es 
el  de  la  muerte  de  Alarico,  y 
íucefsion  de  Athaulfo  5  debe- 

mos infiftir  en  la  Era  448.  au- 

torizada por  las  Ediciones  ci- 
tadas :  y  aun  podemos  probar 

el  mifmo  numero  por  la  Edi- 
ción de  Madrid,  que  introdu- 

ce á  Alarico  en  la  Era  420.  y 
al  hablar  de  fu  muerte  ,  dice 

que  fue  al  año  28.  de  fu  rey- 
nado  :  y  juntando  los  28.  con 
los  420.  refulta  la  Era  448.  y 

no  la  449.  Lo  mifmo  fe  infie- 
re por  el  año  de  la  muerte  de 

Athaulfo ,  que  no  folo  fegun 

Idacio  ,  fino  fegun  las  Edicio- 
nes citadas  de  San  Ifidoro,  fue 

en  el  año  de  416.  Era  454.  y 

fi  de  aqui  rebajas  feis  años 

que  reynó,  fegun  San  Ifidoro, 
refulta  que  le  introdujo  en  el 

Reyno  ,  fucediendo  á  Alari- 
co ,  en  la  Era  448.  y  no  en  la 

Añade  la  Edición  de  Ma- 
drid fobre  la  Era  y  año  impe- 

rial de  Honorio,  (que  eícribc 
XVíl,  añadiendo  una  unidad, 

como  en  la  Era)  el  año  fexto 
de  Theodofio  el  menor  :  y 

otras  Ediciones  ponen  en  lu- 
gar de  fexto  el  año  primero. 

Las  de  Grocio,  y  Labbe  omi- 
ten totalmente  el  nombre ,  y 

el  Imperio  de  Theodofio  el 

menor :  y  efto  es  lo  que  adop- 

ta- 
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tamos  r  y  en  cafo  de  introdu- 
cir á  Theodofio  el  menor,  no 

es  tolerable  el  año  Texto  de 
la  Edición  de  Madrid  :  lo  i.. 

porque  fi  el  Santo  huviera 
introducido    la    Epoca  de 

Theodofio  ,  no  empezara  por 

el  año  íexto,  fino  por  ei  quar- 
to,  ó  quinto,  corre fpondien te 

á  la  Era  que  err  el. párrafo  im- 
mediatamente antecedente 

mencionó..  Lo  2.  porque  hu- 
viera infiftido  en  el  mifmo 

computo  imperial  de  Theo- 
dofio en  la  Era  de  que  habla 

defpncs  :  y  como  no  fe  halla 

ella  Epoca  en  el  fuceflb  fi- 
guiente  ,    atendida   aun  la 
Edición  de  Madrid  5  no  nos 

obliqi  á  reconocerla  intro- 

ducida  dcfde  la  Era  y  fuceñb 

precedente.  Pero  en  cafo  de 
haverla  de  admitir  en  la  Era 

448.  fe  debe  expreíTar  el  año 

primero  de  Theodofio  el  me- 

nor, (que  feñalan  las  Edicio- 

nes de  París ,  y  las  de  Alema- 

nia) pero  no  el  fexto  ,  que  po- 
ne la  de  Madrid.  La.  razón 

es,  porque  efta  mifma  á  los 
ocho  años  defpues  feñala  el 
año  nono  de   Theodofio  el 

menor :  y  por  tanto  es  des- 
orden manificrto  el  poner  el 

año  fexto  en  los  ocho  años 

antecedentes,  correfpondien- 
do  t\ primero  ,  en  cafo  de  fer 
7iona  el  de  alli  á  ocho  años. 

'odos  de  S.  IfíJoro:  511 

Veafe  la  Nota  figuiente. 
Era  CDLVIL  Anno  Im- 

perij  Hoííorij  xxv.  Ais  i  la 
Edición  de  Grocio  ,  y  de 
Labbc  con  el  excelTo  ordi- 

nario de  la  mención  de  Arca- 

dio  ya  difianto  ,  lo  que  nofo- 
tros  omitimos  ,  por  lo  que  fo- 
bre  ello  fe  notó..  La  de  Ma- 

drid omitió  totalmente  la 

Epoca  de  Honorio  :  lo  que  no 
debe  adoptarfe  ,  por  haver 
ufado  de  ella  antecedente- 

mente,  y  no  deber  omitirfe 
mientras  duren  los  años  de 

aquel  Emperador,  que  fobre- 
vivió  algunos  defpues  der2  5. 

y  efte  año  expreíTado  en  Lab- 
be  correfponde  puntualmen- 

te a  la  Era  457.  que  fue  el 

año  de  419.  como  verás  en  el. 
Chronicon  de  Idacio. 

En  lugar  de  la  Epoca  de 

Honorio  ,  pufo  la  Edición  de 
Madrid  el  año  nono  de  Theo- 

dofio el  menor.  Efte  numero 

ya  digimos  que  no  correfpon- 
de al  que  antes  feñaló  :  y  en 

cafo  de  querer  introducir  la 
Epoca  Theodofiana  en  eftos 

computos  5  aunque  es  difícil 

feñalar  la  pimtual ,  por  la  va- 
riedad de  opiniones  5  con 

todo  eíTo  tenemos  por  mejor 
poner  en  efta  Era  457.  (año 

de  419.)  el  año  diez  de  Theo- 
dofio, y  no  el  nono.  La  razón 

es ,  porque  omitiendo  la  va- 

rie-r 
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rlcdad  fobre  las  verdaderas 

Epocas  de  Theodofio,  parece 
que  la.  mente  de  San  Ifidoro 
fue  dar  por  fu  año  primero  el 

de  410.  no  folo  porque  las 

Ediciones  de  París,  y  de  Ale- 
mania expreíTan  efte  año  en 

la  Era  en  que  .  la  de  Madrid 

pufo  el  fcxto  ,  (que  ya  digi- 
mos  fue  el  410.)  fino  porque 
el  mifRio  Santo  en  fu  Chro- 
nicon  introduce  á  Theodofio 
el  menor  con  fu  tio  Honorio 

en  el  año  de  5621.  de  la  Era 

mundana  ,  de  que  rebajando 
años  de  aquel  Imperio, 

queda  el  ̂ 606,  en  que  acabó 
el  predeceíTor:  y  fi  del  5<5o5. 

reftas  los  5197.  que  notamos 
en  el  Apéndice  precedente 
dcberfe  rebajar  de  la  Epoca 
mundana  Ifidoriana  ,  para 

facar  la  vulgar  ;  verás  ,  que 

empezó  Theodofio  con  Ho- 

norio en  el  año  de  409. y  con- 
íiguientemcnte  fe  contaba  fu 
año  décimo  en  el  de  419. 

H  Era  CDXC,  Anno  'primo 
Imperíj  Marciani  Thurifmun- 

dus  filius  Theuderedis  ,  O'c. 
Convienen  las  Ediciones  en 

efta  Era  ,  y  año  primero  de 
Marciano.  Pero  afsi  como  no 
es  buena  la  confrontación  del 

año  imperial  con  la  Era,tam- 
poco  tenemos  por  bueno  al 
numero  de  efta  ,  pues  ni  el 
Emperador  Marciano,  ni  el 

Rey  Thurifmundo  empeza- 
ron en  el  año  45  2.  corrcípon- 

diente  á  la  Era  feñalada  ,  fe- 

gun  fe  dijo  en  el  Idacio  iluf- 
trado.  Con  todo  eíTo  no  que- 

remos alterar  efte  ni  los  qua- 
tro  íiguientes  números:  por 
quanto  fu  harmonía  ,  y  la 
conformidad  que  tienen  con 
el  Idacio  interpolado ,  dan  á 
entender  que  las  pudo  poner 
afsi  San  iGdoro :  pues  aña- 

diendo al  numero  de  efta  Era 

el  Real  de  efte  y  los  tres  Re- 

yes figuientes  ,  rcfulta  la 
muerte  de  Euuico  y  fuccfsion 

de  fu  hijo  Alarico  en  la  Era 

521.  añoX.  del  Imperio  de 
Zenon  ,  en  que  las  propone 
San  Ifidoro  :  y  afsi  aunque 

por  otros  principios  mueftra 

Pagi  otra  Chronologiaen  los 

Reyes  de  que  aqui  fe  trataj 

parece  haver  fido  efta  la  men- 
te de  San  Ifidoro,  y  por  tanto 

no  debemos  alterarla. 

Era  D XXL  Anno  X.  Impe-  \ 
rij  ZenonLs  ,  E úrico  mortuOy 
(Ü^c.  Convienen  en  efta  Era 

las  Ediciones  de  Madrid  ,  de 

Grocio  ,  y  de  Labbe  :  y  aun- 
que las  de  París ,  y  Alemania 

feñalan  la  figuiente  522.  y 

aun  Pagi  reduce  la  muerte  de 
Eurico  á  la  523.  (año  485.) 
como  efcribe  fobre  el  año 

484.  num.24.  ̂ ^^^  todo  eíTo 
infiftimos  en  la  521,  por  fer 

efta 
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cfta  la  que  refulta  de  los  nú- 

meros líidorianos  preceden- 

tes, afsi  en  las  Eras  ,  como  en 

los  años  de  los  Reyes.  Lo  mas 

autorizado  es  poner  la  muer- 
te d^  Eurico ,  y  la  entrada  de 

fu  hijo  Alarico  ,  en  el  ano  de 

485.  no  folo  por  los  textos 

que  alega  Pagi,  fino  por  la 

Epoca  del:  Concilio  Agathen- 
íe  del  año  ̂ 06.  en  la  Era  544. 
corriendo  el  año  22.  de  Ala- 

rico,  lo  que  fupone  haverfe 

contado  año  primero  en  el 

485.  Pero,  como  fe  ha  dicho, 
no  debe  fer  nueftro  aflunto 

dar  un  nuevo  Chronicon  ,  fi- 

no moftrar  lo  que  fe  debe 

anteponer  en  el  Ifidoriano, 
Era  DXLV,  Anno  xvii, 

Impsrij  Anafiajij  Glfaleicus, 
&c.  Afsi  las  Ediciones  de  Pa- 

rís ,  y  de  Alemania.  Labbe 
facó  al  margen  efta  Era  ,  por 
faltar  los  números  en  fu  texto. 

La  de  Madrid  dio  un  año  me- 

nos en  la  Era ,  poniendo  la 

544.  Pero  fuera  de  fer  mas 

conforme  la  545.  con  el  año 
17.  imperial  en  que  todas 

convienen ,  debemos  antepo- 
nerla, por  quanto  no  havien- 

do  reynado  Gefaleico  mas 

que  quatro  años  fegun  San 

lüdoro ,  y  ponicndofe  el  fu- 
ceflcr  en  la  Erd  549.cn  la  mif- 
ma  Edicicn  de  Madrid ,  fe  in- 

fiere, que  el  predeceíTor  Ge- 
TomVI. 

faleico  empezó  quatro  año^ 
antes  :  y  eílo  correfponde  ¿ 

la  Era  545-.  y  no  á  la  precc-j 
dente.  Grocio  no  pufo  Era  ei^ 

Gefaleico ,  juntando  el  parra-, 

fo  de  efte  Rey  con  el  prece- 
dente ,  con  perjuicio  de  la 

diverfidad  de  los  Rcynados, 
fobre  el  defecto  de  omitir  1^ 
Era. 

Era  DLXIF.  Ame  Impcrij  H 

Jufiiniani  primo j  &c,  Grocio, 
y  Labbe  dieron  dos  años  mas 

en  la  Era  ,  aunque  Labbe  los 
rebaja  en  la  nota  marginal, 
del  modo  que  fe  halla  en  otras 
Ediciones.  Debefe  eñár  á  la 

564.  por  fer  efta  la  que  reful- 
ta de  los  quince  años  que  San 

Ifidoro  da  á  Theodorico  en 

el  Rey  no  de  Efpaña  :  añadi-< 
dos  los^  quales  á  la  Era  549. 
en  que  le  introduce  por  la 
muerte  de  Gefaleico  ,  fale 

puntual  la  564.  en  que  pone 

fu  muerte  ,  y  feñala  el  princt-: 

pió  de  Amalarico  en  fu  fegun-» 
da  Epoca  :  fobre  lo  qual  debe 
verfe  lo  notado  en  el  Conci- 

lio fegundo  de  Toledo:  fegun. 

lo  qual  refulta,  que  los  ij.^ 

años  feñalados  por  el  Santa' 
en  Theodorico  no  fon  del  ef-' 
pació  en  que  reynó  folo ,  fina 
incluyendo  los  quatro  que 

fobre\'ivió  deídc  que  dio  el 
manejo  á  fu  nieto  :  y  en  ef- 

ta conformidad  refalta  quc^ 

Kk  Theo- 
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Theodorico  reynó  en  Efpaña    que  ocho  .años  en  el  fin  del 
por  tutela  de  fu  nieto  Amala- 
rico  once  años ,  dcfde  el  511. 

al  522,  en  el  qual  empezó  á 
reyiiar  Amalarico  por  si  en 

vida  de  Theodorico  por  efpa- 
cio  de  quatro  años  5  que  jun- 

tos con  los  once  precedentes 
de  Theodorico  ,  forman  los 

15.  que  le  atribuye  el  Santo, 

Amalarico  tuvo ,  como  digi- 
mos ,  düs  Epoc.'S  :  una  defde 
el  522.  en  vida  de  Theodori- 

co :  otra  delde  el  526.  en  que 

le  introduce  San  liidoro  ,  por 
muerte  de  Theodorico. 

Con  la  Era  564.  (año  de 

526.)  enlaza  la  Edición  de 
Madrid,  y  la  de  Grocio  el 

año  primero  de  Juftiniano:  lo 

que  parece  errata  :  pues  Juf- 
tiniano no  empezó  hafta  el 

año  figuiente  527.  enelCon- 
fulado  de  Mavorcio  ,  ó  Mar- 

bocio  ,  en  que  le  introduce 
Viclor  Tunen  fe  :  y  afsi  ó  San 

Ifidoro  juzgó  haver  empeza- 
do en  el  año  antes  ,  ó  debe 

fubftituirfe  el  nombre  de 

Jujiino  y  fu  año  IX  como  fe 
lee  en  la  Edición  Colonienfe 

de  las  obras  del  Santo  y  y  en 

el  margen  de  Labbe.  No  obf- 
tante  debe  anteponcrfe  lo 

primero  r  por  quanto  en  las 
Eras  (iguientes  fe  infiftc  en  la 
mifma  Epoca  :  y  San  Ifidoro 
no  atribuye  á  Juítino  mas 

libro  5.  de  las  Etymologias: 
fin  que  nos  deba  embarazar, 

el  que  en  elChronicon  pu- 
blicado por  Loayfa  ,  (y  dado 

en  el  Apéndice 'precedente) fe  lea  ann,  IX,  pues  debemos 
anteponer  la  lección  de  los 
ocho  anos  en  lo  que  mira  á  la 
mente  de  San  Ifidoro,  porque 
como  notó  Juan  GrUl  en  el 

Prologo  de  la  Real  Edición  al 
hablar  de  eíta  Hiñoria  de  los 

Godos  ,  hay  en  los  Códigos 
del  Santo  una  gran  conftancia 
en  no  dar  á  Juftino  mas  que 
ocho  años.   Lo  mifmo  fe  ca- 

lifica por  el  Chronicon  de 

Mclito:  y  lo  que  mas  es, conf- 
ía que  aun  admitiendo  los 

nueve  años ,  feñaló  San  Ifido- 
ro la  muerte  de  Juftino.  ,  y 

principio  de  Juftiniano ,  en  el 

año  5723.  de  la  Creación  del 
mundo  5  como  fe  vio  en  eí 

Chronicon  precedente  :  y  fe- 

gun  la  regla  aUi  dada  ,  reba- 

jados 5197.  re  ful  ta  la  muer- 
te de  Juftino  en  el  526.  pro- 

p.rio  de  la  Era  564.  aquiex- 

preííada  :  y  por  tanto  fe  in- 
fiere y  que  en  efte  año  de 

526.  pufo  S.  Ifidoro  el  primero 

de  Juftiniano  5  fin  que  le  de- 
bamos corregir ,  fubftituyen- 

do  el  nono  de  Juftino  ,  por 

quanto  en  un  mifmo  año  fe 
contó  el  ultimo  de  efte,  y  el 

pri-
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primero  del  fucefíbr  :  y  el 
Santo  efcogió  lo  fcgundo. 

Tampoco  es  del  caíb  ,  "fi .  S:in líidoro  diícrepa  en  un  ano 
de  las  verdaderas  Epocas  de 

cftos  Emperadores  :  porque, 

como  ya  notamos,  folo  debe- 
mos cuidar  de  qual  es  la  men- 

te legitima  del  Santo:  y  fegun 
lo  prevenido  confta  deberfe 

anteponer,  que  pufo  el  año  I, 

dejuftiniano  en  la  Era  564. 
año  cié  526. 

N  EraDLXXXFL  Annolm- 

perij  Jtijlintani  XXIII,  Afsi 
Grocio  ,  y  Labbe  :  la  Edición 

de  Madrid  no  pufo  en  el  Im- 
perio de  Juftiniano  mas 

que  el  año  XXII.  lo  que  es 

errata  :  pues  en  el  Rey  ante- 
cedente feñaló  el  año  fexto: 

y  añadiendo  á  eñe  numero  el 

de  17.  años  que  rey  no  aquel 
Rey  ̂   refulta  para  el  fnceííbr, 

23.  y  no  22,  en  el  Imperio  de 
Juftiniano  :  como  también 
correfponde  á  la  Era  564.  en 
que  la  mifma  Edición  pufo  el 
año  I.  de  eñe  Emperador: 
fegun  lo  qual  fe  contaba  fu 

año  23.  en  la  Era  de  58é.fien- 
do  eñe  año  ineuntey  del  modo 

que  lo  fue  el  primero  en  la 

Era  de  564.  La  mifma  correc- 
ción debe  hacerfe  en  la  Era 

fíguiente  587.  introduciendo 
al  Rey  Agila  en  el  año  24.  de 

Juñiniano  (en  que  le  pone 

Labbe  )  y  no  en  el  23.  feña- 
lado  por  la  Edición  de  Ma- 

drid en  el  texto  :  conociendo- 

fe  íer  errata  ,  por  quanto  ef- 
ta  mifma  Edición  pone  el  año 

29.  de  Juñiniano  á  los  cinco 
años  defpues  ,  en  la  Era  592. 

en  que  introduce  á  Athana- 

gildo  :  y  por  configuiente  en 
los  cinco  años  antes  debió 

poner  el  año  24.  de  Juñinia- 
no en  el  texto ,  pues  tuvo  Có- 

digo en  que  havia  eña  lee-* 
cion  ,  como  previno  al  pie. 

Era  DCV,  Anno  II.  Impe-  O 

rij  Jujlini  minoriSy  &'c.  En  la Edición  de  Labbe  falta  el  nu-. 

mero  al  año  de  Juftino  :  y 

aunque  al  margen  fubñituyó 

el  primero  y  y  la  Edición  de 

Madrid  pone  fegundo  5  man- 
tenemos eñe  numero  ,  poc 

quanto  con  aquella  Era  605. 

(año  de  5^7. )  concurrió  el 
fegundo  de  Juñino  ,  como 
verás  en  la  tabla  pueña  en  el 

tomo  2.  pag.i52.y  juntamen- 
te en  la  Era  que  fe  figue(6o(5) 

perfiñe  la  Edición  de  Madrid 
en  el  año  tercero  de  Juñino: 

lo  que  fupone  al  fegundo  ca 
la  Era  precedente  de  Liuva. 
Grocio  no  dio  año  imperial 

en  el  texto  ,  ni  en  el  margen:' 
y  QÍ^cnbio  Ju/Iiniario  el  menor , 

en  lugar  de  Juñino. 
Era  DCVI,  LcuvtgilduSy 

&c.  Labbe  pufo  un  añu  mas, 

Kk  2      dan-  . 
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Hando  la  Era  6oj.  pera  ante- 

ponemos la  de  Madrid  ,  y  de 

Grocio^por  quanto  S.  Ifidoro 
introduce  á  Leovigiido  en  el 
año  II.  de  fu  hermano  Liu- 

va ,  dando  á  efte  un  folo  año: 

luego  fi  empezó  en  la  Era 

¿05.íegun  la  Edición  de  Lab- 
be  (como  la  de  Madrid ,  y  de 

tGrocio)  debe  tener  conílan- 

cia  en  el  mifmo  numero ,  in- 
troduciendo á  Leovigiido  en 

el  año  figuiente  al  de  Lluva, 
efto  es>  en  la  Era  606.  y  no  en 

la  607.  Lo  mifmo  fe  com- 

prueba por  el  año  de  la  muer- 
te de  Leovigiido  ,  y  fiicef- 

fion  de  Recaredo  ,  que  fegun 

^1  mifmo  Código  Labbeano 
ftie  en  la  Era  624.  y  fi  de  aqui 

rebajas  los  18.  años  que  to- 
dos eftos  Códigos  aplican  al 

Reynado  de  Leovigiido  ,  re- 
conocerás que  fu  Época  fue 

en  la  Era  606.  y  no  en  ra  607. 

pues  dada  efta  ,  correfpondia 
fu  muerte  á  la  Era  625.  lo 
que  es  contra  los  Códigos 
mas  correctos  ,  y  contra  la 

Chronologia  de  Recaredo 
dada  en  el  tomo  2.  n.195* 

QJ  Era  DCXXIV.  Anno  qmr- 
to  Mauritij ,  C!^^.  La  Edición 

de  Madrid  pufo  el  año  terce^ 
ro  de  Mauricio  :  nofatros  da- 

tnos  el  quarto,  por  quanto  en 

la  Era  íiguiente  639.  pone  la 
Edición  de  Madrid  el  año  i^^. 

de  Mauricio,  correfpondicníe 
á  fu  Epoca  del  año  582.  y  íi 
en  la  Era  639.  (año  de  601.) 
corria  el  año  19. de  Mauricio; 

es  precifo  decir  ,  que  en  la 

Era  624.  (año  de  586.)fe  con- 
taba año  4.  de  Mauricio  :  y 

afsi  tenemos  fundamento  en 
la  mifma  Edición  Real,  para 
corregir  el  año  tercero  en 
quarto.  Lo  mifmo  fe  autori- 

za por  el  Chronicon  del  Bi- 
clarenfe ,  que  en  el  año  de  la 
muerte  de  Leovigiido  expref- 

só-  el  año  4.  de  Mauricio,  en- 
lazando el  quinto  con  el  fin 

del  año  primero  de  Recaredo: 

y  por  coníiguiente  no  concur- 
rió con  el  primero,  de  eíle  el 

tercero  de  aquel  ,  fmo  el 

quarto  y  el  quinto.  Las  -Edi- 
ciones de  Grocio ,  y  de  Lab- 

be  dieron  e.n  eíia  Era  el  aña- 

tercero  de  Mauricio :  y  en  la 

figuicnte  el  xjvque  deben  fer 

el  4.  y  eí  19.  como  propufo 
Labbc  en  el  margen. 

Era  DCXLk  Anno  Imf.  R 

Mauritij  XXI.  C^c.  En  efta 
parte  fe  pervirtieron  les  nú- 

meros de  la  Era  en  la  Edición 

de  Madrid, poniendo  DCLXI. 

en  lugar  de  DCXLI.  como 

correíponde  á  la  Epoca  pre- 
cedente de  Liuva  hijo  de  Re- 

caredo ,  el  qual  empezó  en 

la  Era  639.  y  como  no  rey  na 

ma^  que  dos  años ;  debe  in- 

tro- 
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troducirfe  el  fucefibr  Witeri- 

co ,  en  la  Era  641.  Labbe  dio 

pl  año  10.  de  Mauricio  en  ef- 
taEra:  pero  debe  fer  el  21. 
como  fe  infiere  aun  de  fu  mif- 

raa  Edición  :  pues  en  los  dos 

años  precedentes  dio  al  mar- 

gen el  año  19.  Grocio  convie- 
cori  el  texto  de  Labbe  :  la 

Real  pone  el  año  XXI.  de 
Mauricio ,  y  á  eñe  fe  debe 

eftár.  >'  >- 

S  Era  DCXiriX.  Anno  Imp, 
Phocatis  Sexto  GundemaruSj 

^c.  Aquí  falió  también  de- 
fcduofa  la  Edición  de  Ma- 

drid, poniendo  la  Era  548.  en 

lugar  de  648.  y  aunque  afsi 
efta ,  como  las  de  Grocio  ,  y 

de  Labbe  ponen  el  año  fexto 
dePhocas,  debe  fubílituirfe 

el  octavo  que  Labbe  facó  al 

margen  ,  por  corre  fponder 
afsi  á  la  Epoca  de  Phocas. 

mjloria  de  los  Vándalos, 

A  ü^-^  CDXLIV.  ante  bien- 
Jl^  niura  irruptionis  Ro- 

mana Urbis ,  O'c,  Kíú  la  Edi- 
ción de  Madrid,  Las  de  Gro- 

cio ,  y  Labbe  falieron  dimi- 
nutas ,  poniendo  la  Era  404. 

en  que  faltan  quatro  decena- 
rios ,  como  ccnfta  por  el  con- 

texto de  San  Ifidoro :  y  la  Era 

444.  (año  40(5.)  fe  autoriza 
l^om.VL 
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por  elChronicon  dcProfpeS 
ro^  por  el  de  Cafiodoro^y  por 

Zofimo,que  ponen  efte  fucef-^ 
fo  '^efto  es  ,  la  entrada  de  los 
Vándalos ,  y  Alanos  en  las 
Galias)  en  el  Confulado  VL 

de  Arcadío ,  que  fue  el  citado 

año  406.  y  añade  Profpero, 

que  aquello  fue  en  el  ultimo 
dia  de  Diciembre:  y  por  con- 
íiguiente  no  concurrió  aquel 
fuceflb  con  la  Era  444.  mas 

que  en  un  dia,pues  alfiguien- 
te  fe  contaba  ya  la  Era  445; 

Las  palabras  ante  bienmuñí 
fon  tomadas  de  Paulo  Orofio, 

como  fe  dijo  en  el  num.5.  de 

las  Prevenciones.* 
Era  CDXLVII.  Wandafí-Q 

Alani  y  Suevi  Hifpanias  oc- 
cupantes,  &c.  La  Edición  de 

Madrid  eftá  aqui  defeduofif- 
fima  :  pues  haviendo  dicho, 

al  fin  del  párrafo  anteceden- 
te, que  los  Barbaros  entraron 

en  Efpaña  en  la  Era  446.  per- 
vierte el  numero,  á  ios  tres 

renglones  figuientes ,  dando 
en  el  texto  la  Era  456.  y  po- 

niendo abajo  5  como  lección 

variante  ,  la  446.  que  es  la 
menos  defconcertada  ,  y  por 

tanto  debia  haverla  antepuef-* 
to  en  el  texto.  Las  Ediciones 

de  Grocio,  y  de  Labbe  dieron 

la  Era  446.  pero  no  fot  ros  po- 
nemos un  año  mas  ,  por  tres 

Kk  3  ra« 
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creíble  qiic  viendo  algún  Co- 

piante el  a?x^e  biennium  prece- 

dente en  la  ~ 

razones:  la  i.  porque  la  en- 
trada de  los  Barbaros  en  Ef- 

paña  fue  en  la  Era  447.  (ano 

de  409.)  como  fe  deja  proba- 
do en  los  tomos  2.74.  La  2. 

porque  el  mifino  San  Ifidoro 
dice  en  la  Era  444.  del  párra- 

fo precedente,  que  llegando  á 

los  Pj^rineos  los  Barbaros 
fueron  rechazados  por  los 

Capitanes  Romanos  por  efpa- 
cio  de  tres  años:  Tribus  annis 

repuljíy  como  firmemente  ex- 
preflan  las  tres  mejores  Edi- 

ciones, de  Madrid, de  Grocio, 

y  de  Labbe.  Si  á  la  Era  444. 

(en  que  el  Santo  pone  la  en- 
trada de  los  Barbaros  en  las 

Galias)  añades  los  tres  años 

en  cuyo  efpacio  expreíTa  el 

mifrno  Santo  ,  que  no  pudie- 
ron paflar  los  Pyrineos ;  ven- 

drás á  dar  puntualmente  en 

la  Era  447.  Lo  3.  porque  en 
algunas  Ediciones  fe  pone  la 
entrada  de  los  Suevos  en  una 

Era  que  remata  en  el  numero 
Vil.  y  no  en  VI.  como  verás 
en  las  Ediciones  de  Colonia, 

y  de  Francfort :  luego  tene- 
mos apoyo  en  algunos  textos 

del  Santo ,  para  decir  que  los 
números  de  la  Era  de  la  en- 

trada de  los  Barbaros  en  Ef- 

paña  finalizan  en  VIL  y  no 

en  VI.  y  por  tanto  fubftitui- 
mos  la  Era  CDXLVU.  Es 

Era  444.  añadió 
los  dos  años  del  bienio ,  y  fa- 
có  en  la  figuicnte  la  44(5.  de- 

biendo haver  reparado  en  los 

tres  años  feñalados  por  el 

Santo,  y  en  que  el  bienio  no 
íe  entiende  con  refpedo  á  la 
entrada  en  Efpaña  ,  fino  á  la 

irrupción  Romana ,  compara- 
da con  el  año  de  la  entrada 

de  los  Barbaros  en  las  Galias. 

Vcafe  el  num.6.  de  las  Pre- 
venciones.. 

Era  CDXLIX.  Po/ phga-  Q 

ruf77y  La  Edición,  de  Ma- 
drid pufo  diez  años  mas  ,  por 

haver  omitido  el  decenario 

antes  de  la  L.  pero  convienen 
en  la  Era  íeñalada  las  Edicio- 

nes de  Grocio,.  y  de  Lab- 

hc,  corre fpondiendo  puntual- 
mente al  Chronicon  de  Ida- 

cio  ,  que  pone  en  aquel  año 

(411.)  la  pnz  de  los  Barbaros 
entre  si ,  y  partición  de  las 
Provincias  de  que  habla  San 
Ifidoro  en  efta  parte  :  y  afsi 
no  deben  alterarfe  los  núme- 
ros.. 

En  efte  mifmo  párrafo  di- 
ce San  Ifidoro  que  Gunderico 

fucedió,  fin  decir  á  quien:mas 
fue  á  Godígijclo  fu  padre :  y 

añade  el  Santo  que  reynó  ea 

las  partes  de  Galicia  diez  y 
ÜCilO 
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ocho  años  :  lo  que  fe  debe 

entender  por  derecho  de  la 

fuerte  que  les  cayó  á  los  Ván- 
dalos fobre  Galicia  en  el  ano 

de  41 1  pero  no  de  refidencia 

en  aquella  parte  :  pues  á  los 
diez  años  (efto  es  en  el  420.) 

fe  retiró  á  la  Betica,  como  re- 
fiere Idacio :  y  en  todo  efto 

fe  ha  de  meter  en  numero  de 

los  años  del  Reynado  de  Gun- 

derico  el  primero  ,  y  el  ulti- 
mo :  pues  defde  el  411.  al 

428.  (en  que  murió)  fe  verifi- 
can los  diez  y  ocho,  (que  el 

Santo  le  atribuye)  contando 
inclufivamente  el  primero  y 
el  ultimo. 

D        Era  CDLXVL  Gifericus, 
&c.  La  Edición  de  Madrid 

pufo  la  Era  468.  lo  que  no 
puede  fer :  pues  Giferico  no 
fucedió  á  fu  hermano  Gun- 

derico  en  el  año  430.  (cor- 
re fpondiente  a  aquella  Era) 

fino  en  el  año  428.  como 
confta  por  el  Chronicon  de 
Idacio  :  y  afsi  las  Ediciones 

de  Grocio ,  y  de  Labbc  feña- 
lan  otro  año  ,   poniendo  la 

Era  467.  correfpondiente  al 
año  429.  lo  que  es  menos 
de  facer  tado  :  aunque  tampo- 

co lo  adoptamos  ,  por  no  po- 
derfe  dudar  que  la  muerte  de 
Gundcrico  ,  y  fucefsion  de  fu 
hermano  Giíerico  ,  fue  en  el 

año  428.  fegun  el  Coetáneo 

Idacio  :  y  , como  aquel  Chro- 
nicon no  fe  halla  interpola- 

do en  eña  parte ,  y  S.  Ifidoro 
lefiguiócafi  por  las  mifm^s 
palabras ;  fubíiituimos  en  el 
la  mifma  Chronologia  ,  pero 
expreífando  la  variedad  de 
otras  lecciones  ,  para  que  no 

fe  queje  el  que  no  quiera  fe- 
guir  nueftro  didamen. 

Era  DVL  La  edición  de  E 

Madrid  correfpondiendo  á  los 

dos  años  que  añadió  en  la 
entrada  de  Giferico,  dio  tam- 

bién en  fu  muerte  otros  dos 

años  mas  de  los  que  aqui  ex^ 

preíTamos  ;  poniendo  la  Era 
508.  en  lugar  de  la  506.  Las 
ediciones  de  Grocio  y  de 

Labbe  eftán  aqui  mendofas, 

pues  dan  la  Era  501.  fiendo 

afsi  que  unas  y  otras  convie- 
nen en  que  Giferico  reynó 

quarenta  años  :  y  por  tanto 

las  que  le  introdugeron  en  la 

Era457.no  debieron  feñalar 
fu  muerte  en  la  501.  fino  en 

la  507.  En  efta  variedad  ef- 
cogemos  el  medio  de  la  Era 

506.  por  fer  efta  la  que  cor- 
refponde  á  la  verdaderaChro-; 
nologia  del   Chronicon  de 
Idacio  en  la  Epoca  del  referi- 

do Giferico,  (Genferico,  Gai- 
ferico  ,  ó  Ge  fer  ico)  y  á  los 

quarenta  años  que  le  aplica 
S.  Ifidoro. 

Era  DXIF.  La  edición  de  F 
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5  lo    E/pafía  Sagrada. ' 
Madrid  pufo  la  Era  515.  las 
de  Grocio  y  Labbc  dieron  la 

514.  y  eño  es  lo  que  adopta- 
mos ,  afsi  por  la  autoridad  de 

cftos  Códigos  ,  como  por  cor- 
refponder  con  la  Era  prece- 

dente 506.  á  la  qual  debes 

añadir  ílcte  años  y  cinco  me- 
fes  ,  que  rey  no  Hunnerico, 

que  fon  ocho  años  empeza- 
dos j  los  quales  Juntos  con  la 

Era  506.  dan  la  514.  Y  fi  á 
efte  numero  añades  el  de  do- 

ce años  ,  que  reynó  Gunta- 
mundo  ,  refultará  la  Era  5  25. 

en  que  en  el  párrafo  figuíen- 
te  introducen  á  Trafamundo 

las  ediciones  de  Grocio  y  de 

Labbe  :  profiguiendo  en  ia 
mifma  conformidad  las  dos 

Eras  íjguicntes  de  la  hiftoria 
de  los  Vándalos  ;  conviene  á 

faber,  la  553.  de  Hilderico 
(cuyo  numero  fe  autoriza  por 

una  lección  variante  que  pre- 
viene la  edición  Real,  y  f¡- 

guen  las  de  Grocio  y  de  Lab- 

be)  y  la  560.  de  Gilimer  ,  ul- 
timo Rey  de  los  Vándalos, 

cuyo  numero  proponen  las 

dos  citadas  ediciones,  á  quie- 

ties  fcguimos  5  pues  la  de  Ma- 
drid pone  la  561.  añadiendo 

Una  unidad  en  correfponden- 
tia  á  fu  fyftema  precedente^ 
lo  que  no  debemos  adoptar, 

pues  fegun  S.  Ifidoro  duró  el 
Reyno  de  los  Vándalos  cien- 

yat.6.  Jpend.  Xll. 

to  y  trece  años ,  que  añadi- 
dos á  la  Era  447.  en  que  el 

Santo  pone  al  primer  Rey 
Gunderico,  refulta  la  560.  y 

no  la  561.  eíloes,elaño  512. 
y  no  el  5 1 5. 

Nota  general  /obre  los  yerros  de 

ejia  Chronologia, 

Todo  efto  va  en  fupofi- cion  de  los  números 

impreíTos  en  Tas  tres  menos 
defarre^ladas  ediciones  de  S. 

líldoro  :  pero  tenemos  por 

cierto  ,  que  todas  eftán  erra- 
das :  como  confía  ,  por  quan- 

to  ponen  la  deftruccion  del 

Reyno  de  ios  Vándalos  en  la 

Era  563.  fegun  fe  lee  en  las 
de  Grocio  y  Labbe,. ó  en  la 

figuientc  que    propone  la 
Real  ,  ofreciendo   al  pie  la 

563.   lo  que  correfponde  al 

año  525-.  ó  al  de  526.  en  nin- 

guno de  los  quales  havia  em- 

jDczado  el  imperio  de  Juíli- 
niano  :  y  no  foío  confia  por 

el  mifmo  S.  Ifidoro  que  Ta  ex- 
tinción de  los  Vándalos  fue 

en  tiempo  de  Juíliniano ,  fino 

que  no  la  intentó  antes  del 
año  fcptimo  de  fu  imperio, 

fegun  fe  lee  en  Procopio  lib. 
I.  cap.  10.  Efte  año  feptimo 
correfpondió  al  535.  luego 

no  puede  fer  admitida  la 

Chronologia  de  la  edición  de 



Hiflor'hi  de  los  Va 
S.  Ifidoro  ,  en  que  íe  íuponen 

extinguidos  los  Vándalos  en 

\m  año  en  que  todavía  no  im- 

peraba JuíViniano. 
Yo  me  inclino  á  que  el  de- 

fecto provino  de  algún  Co- 
piante ,  que  quilo  arreglar 

Jas  Eras  a  los  números  de  los 

años  que  fe  atribuyen  á  cada 

Rey  :  los  c^uales  números  ef- 
tán  erradas  ,  como  fe  prueba 

por  rematar  el  ultimo  en  un 

año  en  que  todavia  no  fe  ha- 

via  movido  la  guerra  Vandá- 
lica. Pero  aunque  los  núme- 

ros de  cada  Rey  nado  no  fe 

proponen  bien  ;  con  todo  eíTo 
fe  conoce  que  fe  arreglaron 
por  ellos  los  de  las  Eras ,  por 
quanto  falen  bien  las  de  Jos 

Suceífores  y  añadiendo  en  ca- 
da antecefior  los  años  que 

aqui  fe  dan  á  fu  Reynado. 
Eftos  yerros  de  los  años 

ye  los  Reyes  fe  hallan  tam- 
bién en  el  Chronicon  de  Víc- 

tor Tunenfe  ,  como  fe  vé 

•V.  g.  en  el  Reynado  de  Hune- 
rico,  á  quien  introduce  en  el 

Confulado  de  Clybrio  y  VMfti^ 
co  (eílo  es  en  el  año  464.)  di- 

ciendo ,  que  reynó  fíete  años 
y  cinco  mcfes ,  como  fe  lee 
en  S.  Ifidoro.  Efte  numero  de 

años  eflá  errado  :  pues  no  in- 
troduce fu  muerte  hada  el 

Confulado  IIL  de  Zenon  Au- 

gufto.,  eü:o  es  haña  el  año 

vMos  de  5.  Ifidoro.  $ii 

^J9,  en  que  van  quince  años: 
luego  no  eftán  bien  los  núme- 

ros precedentes  ,  en  que  folo 
le  aplicaron  fiete  años  y  cin- 

co mefes ,  pues  hay  Ja  dife- 
rencia de  fiete  año5 :  y  acaíb 

pende  de  eftos  el  yerro  de 
los  Ifidoriancs ,  que  anticipa 
igual  numero  en  la  extinción 
de  los  Vándalos. 

Digo  pues  5  que  ó  S.  Ifiw 
doro  fe  guió  por  un  Código 
del  Tunenfe  ,  en  que  no  efta- 
ban  bien   los  años  de  cada 

Roñado  5  ó  algún  Copiante 
di^fo  las  Eras  de  fu  texto 

fegun  refultaba  del  numero 
de  los  años  de  cada  Rey  :  y  a 
vifta  de  fer  pofsible  que  el 
Santo  figuieííe  aquel  fyfte- 
ma  5  no  nos  parece  licito  el 
aJterar  los   números  de  fus- 

Eras  :  pues  no  haviendo  Códi- 

go del  Santa,  que  autorice  la 
corrección  y  ferádáE,no  una 

Chronologia  Ifidoriana ,  fino 
otradiverfa:  loque  no  debe 

pradícarfe  en  el  texto  ,  fino- 

fiiera  de  él^en  cafo  de  que- 

rer proponerla^ 
Para  eílo  hemos  de  arre*- 

glar  la  Chronologia  de  los 
Vándalos  ,  fuponiendo  que  fe 
apoderaron  de  Carthago  en 

el  año  de  439.  en  el  Confula- 
do XVII.  de  Thecdofio  ,  co- 

mo efcriben  Profpcro,  y  Mar- 

celino ^  conformes  con  el 



Chronicon      Idacio.  Defde 

efte  año  4^9.  empieza  la  Epo- 
ca de  los  Vándalos  en  Africa, 

como  confta  por  Procopio  en 

fu  üb.  i.ypor  el  fragmento 

que  eftá  al  fin  del  Chronicon 

de  Profpero  en  el  MS.  Auguf- 
tano,  publi-cado  por  Canifio, 

y  Bafnage  5  los  quales  añaden 

que  reyno  Genferico  ̂   defpues 
de  tomar  á  Cartha^o  ,  treinta 

y  fíete  años ,  como  expreíTa 
también  el  Vitenfe  en  las  ul- 

timas palabras  del  lib.  i.  de 

la  PerfecucionVandalica^a- 
diendo  á  eftos  el  efpaqlff  de 
tres  mefes  ,  fobre  los  quales 
feñala  feis  dias  el  Anonymo 

del  MS.  Auguílano  :  y  como 
la  toma  de  Carthago  fue  a 

diez  y  nueve  de  Octubre  ,  fe- 

gun  efcriben  Idacio  y  Profpe- 
ro ,  fe  infiere  que  murió  Gen- 

ferico  en  24.  ó  2  y.  de  Enero 

del  año  477.  en  el  qual  le  fu- 
cedió  fu  hijo  Hunerico  :  eñe 

reynó  fíete  años  y  diez  me- 
fes ,  como  efcribe  el  Vitenfe 

lib.  5.num.  21.  y  el  Anony- 
mo Auguftano  ,  que  añade 

diez  y  ocho  días ,  y  por  tan- 
to murió  en  doce  ó  trece  de 

Noviembre  del  año  484.  cor- 
riendo fu  año  o£lavo:  y  en 

cíle  mifmo    concurrieron  á 

Carthago  en  i.  de  Febrero  los 
Obifpos  Carbólicos ,  llama- 

dos por  el  Rey  para  .dar  ra- 

'/Mí.  6.  Jpend.XIL 
zon  de  la  Fe.  Sucedióle  Gun-^ 

tamundo  ,  que  reynó  once 
años  ,  nueve  mefes  y  once 
dias ,  como  efcribe  el  Anony- 

mo Augi] llano  :  y  en  confor- 
midad á  cíle  numero  de  me- 

fes le  fcñ.ilan  Procopio  y  el 
Tunenfe  doce  años  ,  y  lo  mif- 

mo S.  Ifidoro.  Atendiendo 

pues  al  Anonymo  ,  cuya  ef- 
crupulofa  relación  mueftra 

eftar  enterado  originalmente; 

fe  infiere  ,  que  murió  Cunta- 
mundo  en  el  año  496.  á  23, 

ó  24.  de  Setiembre. 
Sucedióle  Trafa/nuno!o,qvic 

reynó  26,  años ,  ocho  mefes 

y  feis  dias ,  fegun  el  Anony- 
mo Auguílano ,  cuyo  compu- 

to es  mas  individual ,  que  el 

de  Procopio  ,  que  le  da  27. 
años  cumplidos ;  y  mejor  que 

el  de  el  Tunenfe  ,  el  qual  aña- 
de quatro  mefes  fobre  27. 

años.  Siguiendo  pues  al  Ano- 
nymo murió  Trafamundo  en 

el  año  de  523.  (en  que  pone 
fu  muerte  el  Tunenfe)  á  27. 
ó  28.  de  Mayo. 

Si  guió  fe  Hildmco  ,  que 

reynó  7.  años  ,  fegun  Proco- 
pio ,  conviniendo  en  lo  mif- 
mo el  Tunenfe  ,  aunque  eíle 

añade  tres  mefes.  El  Anony- 

mo Auguílano  feñala  ocho 
años  y  ocho  dias :  lo  que  íe 
debe  corregir  en  7.  años  ,  no 

folopor  la  autoridad  de  los 



Hiflmá  h  los  Vándalos  de  S .  IJidoro. 

dos  precedentes ,  fino  por 
harmonía  de  los  números  del 

mifmo  Anonymo  ,  el  qual  en 

la  recapitulación  del  total  de 
los  años  de  los  Vándalos 

mueftra  correfponder  á  Hil- 
derico  los  fíete  años  que  los 

demás  le  aplican  :  pues  feña- 
landole  ocho  ,  hay  un  año 

mas  de  los  que  faca  en  la  fi.i- 
ma.  Alsl  por  eílo  ̂   como  por 
el  año  de  la  extinción  de  los 

Vándalos,. debemos  fcñalar  en 

Hilderico  fíete  años ,  y  no 

ocho  :  y  por  tanto  acabó  de 

reynar  en  el  530.  ¿  3.0  4.  de 

Junio  y  fegun  el  Anonymo, 
que  íbbre  los  años  folo  le  da 
ochodias :  ó  á  fin.  de  Agofto 

fegun  el  Tunenfe  ,  que  añade 
tres  me  fes  fobre  los  ficte 

aros.  Entonces  le  privó  del 

Rey  no  GilJmer  :  y  fe  mantuvo 
en  él  tres  años  y  tres  mefes,- 

(fegun  el  mifmo  Anonymo) 
en  cuyo  termino  fe  apoderó 

de  Africa  Be  Ufar  io  ,  extin- 

guiendo el  Reyno  de  los  Ván- 
dalos en  el  533.  al  fin  del 

Ctinderico  empezó  a  reynar  en 
Carthago  en  elaño  439. 

Murió  en  el  ,.  ̂ 'j'j. 
Uíinneriu\  47y. 
Minió  en  el...  4^4- 
Gtrntamundo.  ►  484. 
Murió  en  el  496. 

Ji3 
año  ,  como  correfponde  á  los 
tres  años  y  tres  mefcs ,  que 

defpues  del  año  de  530.  rey- 
nó  en  Africa  Gilimer,havien- 

do  empezado  á  principios  de 

Junio  ,  fegun  el  íyítema  del 
Anonymo ,  ó  á  fin  de  Agoílo, 
ícgun  los  tres  mefes  que  el 

Tunenfe  añadió  al  prcdecef- 

for:  y  efto  me  parece  mas  au- 
torizable  ,  por  quanto  de  ello 
refulta  haver  fido  la  extin- 

ción de  los  Vándalos  al  fin 

del  año  ,  en  que  Procopio  la 
feñab  ,  con  la  individualidad 

de  que  las  Tropas  Imperiales 
aportaron  á  Africa  en  el  dia 

15.de  Setiembre  y  feapode- 
raron  de  ella  á  los  tres  mefes, 

concluyendo  la  expedición  á 

mediado  de  Diciembre  :  apli- 

cando todo  eño  al  año  fep ti- 

mo del  imperio  de  Juftinia- 

no ,  que  contrahido  a  Di- 
ciembre ,  folo  convina  al 

año  de  5  3  3 

Extrañando  pues  la  Chro- 
noíogia  fefialada ,  refulta  la 

figuiente:. 

Trafamundo   49^. 
Murió  en  el...  523. 
Hilderico  ^  523. 

Acabó  en  et^..«  ..►530. 
Gilimer  530. 
Acabó  en  el.   533. 

No 



5^4    Efp^^^  ScigVíídd,  Trat.é.ApencLlClh 

r-H;  No  faltan  -  Autores  cLifi- 

eos  que  fcñalah  el  5^4.  por 
ultimo  de  lós  Vándalos:  pero 

tengo  por  mas  cierto  que  fe 
debe  infiftir  en  el  533.  afsi 

por  el  año  reptimo  de  jiifti- 
nianOjfcfialado  por  Procopio, 

comO'  porque  el  mifmo  Juñi- 
niano  la  ftlpone  hecha  en  íii 
Con  fula  do  tercero  (que  fue 

en  el  año  533.)  y  en  la  Indic- 
ción doce  (correípondiente 

al  fin  del  rnirmo  añ  ))  fcgun 

prueba  la  Conílitucion  con- 
firmatoria de  los  Digeftos, 

antepuefta  á  las  Pandectas: 
Ex  tertio  felicifsimo  Confulatu 

prafentis  duodécima  IndiHio- 
níSy  tertio  Kalendas  J anHorias, 
in  omne  avum  valiturar,  Eílo 

es  indubitablemente  proprio 

del  año  533.  por  Diciembre: 
y  haciendofe  alli  mención  del 
Prefefto  Pretorio  de  Africa, 

inftituido  defpues  de  la  ex- 
tinción de  los  Vandalos^conf- 

ta  haver  fido  recuperada 

Africa  antes  del  534.  Lo  mif- 
mo fe  comprueba  por  el  Có- 

digo de  Juftiniano  lib.  i.  tit. 

27.  Ley  I.  en  cuyo  fin  intima 
al  Prefedo  Pretorio  de  Afri- 

ca ,  que  empiece  á  egecu- 
tar  lo  alli  mandado  defde  el 

primer  dia  de  Setiembre  de 
la  futura  Indicción  trece: 

Ex  KaJendií  Scptemhrihus  fu- 
tura decima  tertia  Indiciionis, 

Eíla  Indicción  trece  empezó 
en  primero  de  Setiembre  del 

ano  534.  fuponiendofe  ya  re- 
cuperada la  Africa ,  como  fu- 

pone  la  inftitucion  del  Pre- 
fedo  Pretorio ,  y  la  Conftitu- 
cion  referida,  hecha  antes  del 

primero  de  Setiembre  de 

aquel  año  :  y  por  tanto  la  ref- 
tauracion  de  Carthago  cor- 
refpondió  al  año  533.  prece- 

dente. La  razón  es ,  porque 

la  guerra  Vandálica  no  fe  fi- 
nalizo hafta  defpues  de  lar 

Kalendas  de  Setiembre,  como 

prueba  la  Chronologia  del 

Anonymo  ,  y  refiere  expref- 
famente  Procopio:  luego  fu- 

poniendo  Juftiniano  recupe- 
rada la  Africa  antes  de  las  Ka-* 

Icndas  de  Setiembre  de  la  In- 
dicción trece  ,  eño  es  ,  antes 

de  Setiembre  del  5  34.  no  pue- 
de reducirfe  la  Conquifta  á 

efte  año ,  fino  prccifamente 
al  fin  del  precedente  ,  en  el 

qual  fe  verifica  no  folo  el 
Confulado  tercero  y  la  In- 

dicción doce  ,  fino  lo  que  el 

mifmo  Juftiniano  añade  (en 
el  ult.  iugar  citado)  de  que 

fe  apoderó  de  Africa  antes 
del  año  95.  (efto  es  en  el  94.) 
del  dominio  de  los  Vándalos: 

y  fi  al  año  439.  en  que  entra- 
ron en  Carthago  ,  añades  los 

94.  refulta  el  533.  Lo  mifmo 

prueba  el  Anonymo  Augufta- 

no. 



'Hi/loria  k  Us  V Aneldos  deS.  Ifidoro 
ho  ,  que  pone  el  fin  de  Jos 

Vándalos  en  fu  año  94.  ex- 
prcífando  el  93.  con  mas  diez 
mefes  y  once  dias ,  que  dan 
el  94.  en  fu  fin.  Y  añade  que 
harta  la  extinción  de  los  Ván- 

dalos paíTaron  defde  la  muer- 
te del  Emperador  Valenre, 

ciento  y  cinqucnta  y  quatro 

años  ,  que  juntos  al  trecien- 
tos y  fetenta  y  nueve  >  en 

que  por  muerte  de  Valente 
empezó  á  reynar  Theodofio 

el  grande ,  refultan  los  533. 

en  que  ponemos  la  extinción 
de  los  Vándalos. 

ÍG  Los  Autores  que  recurren 

al  534.  fe  pueden  conciliar, 
diciendo  que  como  la  reflau- 
racion  de  Africa  foio  concur- 

rió con  el  año  55  |.  en  quince 

diaSjdefatendieron  aquel  cor- 
tifsimo  efpacio,y  feñalaron 

clfiguiente  554.  porque  folo 
con  efte  concurrió  el  año  pri- 

mero de  Juftiniano  fobre  Afri- 
ca en  cali  doce  mefes  5  y  jun- 

tamente correfpondieron  á  ef- 
te año  las  principales  difpoíi- 

eiones  primeras  fobre  el  go- 
bierno de  Africa.  Pudierafc 

añadir  mneho  mas  en  confir- 
mación del  aífunto^íi  fuera 

el  principal:  pero  como  foio 

.  es  incidente ,  bafta  lo  alega- 
do para  inferir  ,  que  todas  las 

ediciones  de  San  Ifidoro  ef- 

tan  erradas  en  la  encadena-: 

cion  de  losVños  de  los  Ván- 

dalos ,  pues  ponen  fu  extin- 
ción en  el  año  525.  ó  526.  lo 

que  es  conocido  yerro,  ó  por 

mejor  decir  haíla  hoy  no  co- 
nocido ;  por  fer  indubitable 

que  duró  el  Rcyno  de  los 

Vándalos  algunos  años  def- 
pues  ,  cfio  es^  haíla  cl  fin  del 

5:35.  y  aun  en  eña  fupoficicn 
no  es  verdad  lo  que  íe  lee  en 
el  texto  de  S.  Ifidoro  ,  fobre 

que  los  Vándalos  fueron  ex^ 

tinguidos  al  año  97.  de  fu  en- 
trada en  Africa  i  pues  efte  nu- 
mero no  correíponde  ni  al 

año  de  la  entrada  de  ios  Van^ 

dalos  en  Africa,,  ni  al  de  la 

toma  de  Carthago ,  rebaján- 
dole de  la  Epoca  verdadera 

de'  fu  extmcion  :  y  difcrepa 
del  feñalado  por  Juftiniano  y 

por  el  Anonymo  Auguftano, 
q.iie  no  dan  cumplido  el  95, 

Pero  no  corregimos  en  S.IÍi- 
doro  efte  numero,por  fer  pof- 
fibie  que  el  Santo  le  efcrir 

biefle  originalmente,por  leer- 
fe  afsi  en  ei  Chronicon  del 

Tunenfc,á  quien  figuÍG,adop-; 
tando  no  folo  el  numero  re- 

ferido ,  y  el  de  ios  Rey  nados,, 
fino  aun  lo  material  de  alga-, 
nas  claufulas. 
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Notas  /obre  la  Chronologia 
de  los  Suevos, 

A  CDXLVIL  Las  edl- 
XZj  ciones  de  Madrid  ,  de 

Grocio ,  y  de  Labbe  puficron 

la  Era  446.  Las  demás  con- 
vienen en  la  CDXCVIL  en 

que  erraron  el  numero  fi- 
guicnte  á  la  X.  poniendo  C. 

en  lugar  de  L.  pero  autori- 
zan el  final  del  guarifmo  ,  re- 

matando en  fíete  ,  y  no  en 

fcis  :  y  folo  la  Era  447.  es  la 

que  córrefponde  á  la  Epoca 
puntual  de  la  entrada  de  los 

•  Godos  y  Suevos  en  Efpaña, 

como  fe  dijo  en  el  Chroni- 
con  de  Idacio. 

B  Era  CDLXXIX.  Las  edi- 

ciones de  Madrid  ,  y  de  Gro- 

cio pufieron  la  Era  478.  fal- 
tando en  la  de  Labbe  el  nu- 

mero odavo  ultimo:  y  es  pre- 

cifo  anteponer  laEraen-^que 
fe  incluya  aquel  numero,por- 
que  todos  convienen  en  fcña- 

lar  al  Reynado  de  Hermeri- 
co,(  Padre  de  Rechila  )  32. 
años  :  que  añadidos  á  la  Era 

446.  en  que  le  introducen, 

refulta  la  de  478.  en  cuyo  nu- 
mero no  podemos  infiftir, 

porque  añadida  la  unidad  á 

la  Era  precedente  ,  es  forzofo 
reponer  otra  en  efta  ,  y  dar 
la  479.  año  de  441.  en  que 
Idacio  pone  la  muerte  de 

Hermerico:  y  por  tanto  fe  au- 
toriza el  numero  de  la  Era 

479.  en  la  fuccfsion  de  Rechi- 
la ,  no  íolo  por  la  Epoca  de 

la  entrada  de  los  Suevos  en 

Efpaña,  y  por  los  :^2.  años 

que  reynó  el  primer  Rey  Her- 
merico ,  fino  por  la  autoridad 

de  Idacio.  Y  fe  debe  notar, 

que  Rechila  tuvo  dos  Epocas: 
una  en  que  enfermando  el 
Padre  le  aífoció  en  el  año 

438.  y  otra  en  que  por  la 
muerte  de  fu  Padre  empezó 

á  rcynar  folo :  y  efta  es  la  fe- 

ñalada  por  S.  Ifidoro.  Tam- 
bién debe  notarfe  que  en  la 

edición  de  Madrid  no  fe  apli- 
caron á  Rechila  mas  que  fíe- 

te años  de  reynado ,  ponien- 
do fuera  del  texto  el  numero 

de  ocho  años ,  que  debe  po- 
ncrfe  dentro  ,  no  folo  por  la 

autoridad  de  los  Códigos  de 

Grocio  y  de  Labbe  ,  que  fir- 
memente feñalan  los  ocho 

años  ,  fino  porque  aísi  lo  re- 

quiere el  contexto  de  la  edi- 
ción Real  5  que  introduce  al 

fuceífor  de  Rechila  en  la  Era 

486.  haviendo  dado  por  prin- 

cipio del  Reynado  de  Rechi- 
la la  Era  478.  defde  la  qual 

á  la  486.  van  ocho  años. 
Era  CDXXCVI.  Rechiarius,  C 

&c.  Afsi  las  tres  ediciones, 

cuyo    numero  córrefponde 

puntualmente  al  año  448.  en 

que 



Jíi/lorU  de  los  Su 

que  Idncio  pone  la  muerte  de 
Rcchila  y  la  fucefsion  de  fu 

hijo  Reciario  :  por  lo  que  in- 
fiílimos  en  aquel  numero  ,  íin 

que  fea  neceflario  añadir  uni- 
dad en  fupoíicion  de  la  aña- 
dida en  la  Eras  precedentes, 

porque  Idacio  no  la  añade  en 

h  fucefsion  de  Reciario  y 
muerte  de  fu  Padre  Rechila: 

verificandofe    que  Rechila 

empezó  á  reynar  en  el  año 

441.  y  que  muriendo  en  el 
448.  por  Agoño  ,  tuvo  el 
Throno  ocho  años :  pues  el 

441.  debe  tomarfe  inclufívc 
en  efte  computo  ,  pues  fe  ha- 

llaba ya  Rechila  reynando 

en  aquel  añoj  y  por  tanto  fue 

el  primero  de  fu  reynado  :  y 
fi  fobre  efte  primero  (en  el 

año  de  441.)  añades  fie  te  ,  fa-' 
caras  ocho  años  de  reynado^ 

y  que  murió  en  el  448.  Era 

de  486.  Luego  aunque  en  el 
principio  de  Rechila  añadi- 

mos una  unidad  fobre  la  Era 

feñaíada  en  las  ediciones, 
(dando  cftas  la  478.  y  no- 
fotros  la  479.)    con  todo 
eíTo  no  tenemos  que  alterar 
la  de  fu  muerte  ,  porque  def- 
de  el  año  441.  al  448.  van  los 
ocho  años  de  (u  reynado, 
contando  por  primero  el  de 
441.  como  le  contó  Idacio. 

Lo  mifmo  debe  decirfe  en 

orden  á  Reciario,  á  quien  San 

elpos  de  S\lfidoYQ.  517 

Ifidoro  atribuye  nueve  años, 
empezando  dcfde  la  Era  486. 
en  que  murió  fu  Padre  Rechi- 

la (año  448.)  hafta  la  495.  en 
que  fe  ̂ atravieíTan  los  nueve 
años  :  y  por  tanto  dejamos  las 
Eras  del  principio  y  fin  de 
Reciario,  como  eftán  en  las 

ediciones :  pero  fe  debe  ad- 
vertir que  los  nueve  años  ci- 

tados fueron  completos,  inci- 
diendo la  muerte  de  aquel 

Rey  en  fu  año  décimo  ,  def- 
pucs  de  tres  mefes  en  que  fe 
contaba  el  tal  año  ,  fegun 

prueba  el  Chronicon  de  Ida- 
cio ,  que  le  introduce  por 

Agofto  ,  y  pone  fu  muer- 
te por  Diciembre ,  mediando 

nueve  años  :  y  por  tanto  lo 

que  huvo  defde  Agofto  á  Di- 
ciembre perteneció  al  año 

décimo  :  pero  como  la  dife- 
rencia de  eños  mefes  incide 

dentro  de  un  mifmo  año  vul- 

gar, no  añade  numero  á  la 
Era. 

También  debe  advertiríe, 

que  el  tiempo  de  la  muerte 

de  Reciario  es  pofterior  al  ef- 
pacio  en  que  el  Chronicon  de 
Idacio  tiene  interpolado  un 

año ,  como  fe  notó  en  fu  lu- 

gar :  pero  teniéndole  S.  Ifido- 
ro con  aquella  interpolación, 

dió  las  Eras  que  la  correfpon- 

dían  ,  poniendo  la  muerte  de 

Reciario  ,  y    fucefiion  de 

Mal^ 
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Maldras  ,  en  la  Era  495.  año 

de  457.  que  es  el  numero  que 
en  la  interpolación  de  Idacio 

corre fponde  á  la  margen  del 
fuceflb. 

En  la  Era  498.  pone  S.  líl- 
doro  la  muerte  de  Maldras  y 

la  competencia  entre  Fruma- 
rio  ,  y  Remifmundo ,  cfto  es, 

en  el  año  460.  que  es  el  cor- 
refpondiente  al  Chroniconde 
Idacio  ,  conforme  le  dimos 

corregido  en  el  tom.  4.  y  lo 
mifmo  lucedc  en  la  Era  502. 

en  que  pone  la  muerte  de 

Fcumario  ,  y  fucefsion  de  Re- 
mifmundo ,  año  de  464.  que 

es  el  legitimo  del  Chronicon 

de  Idacio  corregido:  por  lo 
que  inferimos  en  el  tom.  4. 

pag.  410.  que  el  Santo  tuvo 
aquel  Chronicon  puro  en  efta 

parte. 
En  la  Epoca  de  Remifmun- 
do acaba  el  Santo  la  Chrono- 

logia  de  los  Suevos ,  no  feña- 
lando  mas  Era  en  la  entrada 

de  los  Reyes  ,  y  aun  omitien- 
do los  fuceífores  Arianos^haf- 

ta  Theodomiro  ,  en  quien  no 
feñala  año.  En  Miro  folo  di- 

ce, que  reynó  trece  años.  Pe- 

ro puede  fuplirfe  eftaChro- 
nologia  por  la  expuefta  en  el 

Trat.6.ApendXn. 

tom.  2.  pagi  161.  donde  pufi-t 
mos  los  años  de  los  últimos 

Re^/cs  Suevos. 
Concluye  el  Santo  ,  que  el  D 

rcyno  de  los  Suevos  fe  man- 
tuvo por  efpacio  de  177. 

años  ,  fegun  las  ediciones  de 
Madrid  y  de  Grocio.  Labbe 

pufo  170.  La  de  la  Efpaña 
iluftrada  126.  Debe  leer  fe 

175.  que  es  el  efpacio  inter- 
medio defde  el  409.  en  que 

entraron  los  Suevos  en  Efpa-í 

ña ,  hafta  el  585.  en  que  Leo- 
vigildo  extinguió  aquel  Rey- 
no.  Y  fe  apoya  efte  numero 

por  la  edición  del  tom.  3.  de 
la  Efpaña  iluftrada  ,  en  cuya 

pag.  853.  fe  lee  haver  durado 
el  Reyno  de  los  Suevos  annís 
centum  xx.fsx  ,  en  cuyo  final 
hallamos  ,  no  el  Jiete,  (en  que 

rematan  otras  ediciones)  fino 

el  feisj  que  es  el  numero  pun- 
tual en  que  debe  finalizar  el 

guarifmo  y  difponiendo  el  to- 
do en  efta  forma  :  annis 

CLXXVI.  y  efto  quifo  deno- 
tar la  referida  edición  5  pero 

la  faltó  la  L ,  como  es  indubi- 
table ,  pues  en  qualquiera 

opinión  fe  verifica  que  fal- 
ta alli  el  numero  de  cinques- 

ta» 

APEN-^ 



Hí/iorU  de  Vamha por  San  Julián.      $  2*9 

APENDICE  ULTIMO. 

HISTORIA  DE    LA  REBELION 

de  Paulo  contra  el  Rey  Varaba, 

E/crita  p9r  San  JulUn  Metropolitano  de  Toledo. 

l  T   A  Hiftoria  que  San 

'  J  s  Julián  Metropolita- 
fio  de  Toledo  ,  cfcribió  fobre 

las  cofas  del  Rey  Vamba ,  ef- 
pecialoientc  en  quanto  á  la 
rebelión  de  la  Galia  Narbo- 

nenfe  ,  fe  eftampó  primera 
vez  en  Francfort  año  de 

1608.  en  el  tom.4.  delaEf- 
paña  iluftrada  entre  elChro- 
nicon  de  Don  Lucas  de  Tuy, 

defde  la  pag.58.  en  adelante: 
pero  como  aquel  Autor  fiie 
poco  circunfpe^lo  en  orden 

á  la  fidelidad  con  que  fe  de- 
ben manejar  los  documentos 

antiguos ,  falió  la  obra  como 
de  fu  mano  ,  cfto  es ,  no  con 

aquella  pureza  y  eftylo  en 
que  la  didó  San  Julián  ,  fino 
con  las  interpolaciones  y  me- 
thodo  en  que  el  Tudenfe  la 
quifo  difponer.  Por  tanto  en 
lances  de  duda  ,  no  podemos 
averiguar  por  una  copia  de 
tal  calla  la  mente  del  verda- 

dero Autor  :  y  como  aun 
aquella  mifma  Edición  no  es 

vulgar  ,  conviene  no  folo  re- 
producir el  documento  (para 

que  todos  le  gozen ,  y  por  las 
veces  que  fe  cita  en  efta  obra) 
fino  darle  como  fe  halla  en 

otros  egemplares  mas  puros. 
2  Eítos  fon  los  Zvlanuícri- 

tos  que  tuvieron  Don  Juan 

Bautiíla  Pérez ,  y  Andrés  Du- 
Chefne.  El  de  Pérez  fe  man- 

tiene en  la  Bibliotheca  de  la 

Santa  Iglefia  de  Toledo,  y 

en  otra  Copia  que  fe  guarda 
en  la  Real  de  Madrid.  El  de 

Du-Chefne  íe  halló  en  un 

MS.  del  Monañerio  Moifsia- 

cenfe  ,  copiado  de  orden  de 
Inocencio  Ciron  ,  Canónigo  y 

Cancelario  de  la  Iglefia  y 

Univerfidad  de  Tolofa ,  im- 

preñb  en  París  año  de  i6i^6> 

por  el  mencionado  Du-Chcjhc 
en  el  tom.i.  de  los  Efcritores 
Coetáneos  de  la  Hiftoria  de 

Francia  ,  pag.821.  cuya  Edi- 
ción fe  halla  tan  conforme 

con  la  Copia  MS.  de  efta 

Real  Bibliotheca  ,  que  muef- 
Ll  tran 
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tran  bien  ,  defccnder  de  un 

origen  ,  fin  mas  diveríidad 

que  la  material  de  algún  def- 
cuido ,  ó  diverfa  lección  de 

los  Copiantes :  conviniendo 

también  en  diícordar  igual- 
mente de  la  Obra  del  Tu- 

denfe. 

3  Antes  de  dar  la  ultima 

mano  al  cotejo  de  los  egem- 
plares  de  eñaHiftoria,  ideé 

dar  por  texto  principal  el  de 

Du-Chefne  ,  y  al  pie  las  lec- 
ciones variantes  del  Tudenfe, 

para  que  con  vi  nados  los  dos 

refaltaíTen  las  interpolacio- 
nes; y  de  hecho  lo  empezé  a 

egecutar :  pero  halle  fer  tan 
varia  la  dicción  de  uno  y 

otro ,  que  necefsitaba  ocupar 

iguales  pliegos  :  teniendo 
nueva  confirmación  por  efto 
mifmo  de  que  el  Tudenfe  no 

folo  ingirió  algunas  voces,, 
fino  que  fundió  cafi  de  nuevo 

el  documento ,  atemperándo- 
le á  fu  eftylo,  aunque  figuien- 

do  el  veíligio  del  principal 

Autor  ,  por  lo  que  las  mas  ve- 
ces fe  atempera  á  fus  claufu- 

las ,  aunque  también  las  in- 
vierte. Fácil  era  dar  ácada 

uno  una  coluna  :  pero  tam- 
bién era  duplicar  los  pliegos, 

en  materia  que  no  parece  ne- 
ceíTaria  ,  afsi  por  la  poca  uti- 

lidad que  refultaba  de  una 
tal  cxtenuon  >  como  porque 

eftando  ya  impreíTo  el  texto 
del  Tudenfe,  pueden  acudir 
á  él  los  que  defeen  enterarfe 
de  fus  claufulas. 

4  Si  alguno  preguntare,, 
por  qué  damos  el  texto  de 
Du-Chcfne  por  legitimo ,  y 
no  al  del  Tudenfe?  Refpondo 

lo  I.  que  haviendo  incurrido 
Don  Lucas  de  Tuy  en  el  vi- 

cio de  interpolar  documentos 

ágenos  ,  ó  feguido  al  que  los 
interpoló  ;  tiene  contra  si  eí- 
ta  mifma  prefuncion  dentro 

de  aquella  linea.  Viendo 

pues  que  dió  en  nombre  de 
San  Ifidoro  el  Chronicon 

que  no  es  puro  como  el  San- 
to le  eícribió ,  tenemos  fun- 

damento para  decir  lo  mif- 
mo del  que  atribuye  a  San 

Julián,  pues  hay  otros  tex- 
tos diferentes.  Lo  2.  porque 

el  Tudenfe  pone  en  nombre 

de  San  Julián  el  didado  de 

Primado  ,  atribuido  al  Me- 

tropolitano de  Toledo  Quiri- 
co ,  lo  que  ciertamente  no  es 

del  Santo,  pues  ni  correfpon- 
de  al  eftylo  del  tiempo  de 

Qifirico  ,  ni  fe  halla  en  otros 

Códigos..  Lo  3.  porque  te- 
nemos otros  MSS.  uniformes 

entre  si,  uno  de  la  Galia  Nar- 
bonenfe  ,  y  otro  Toledano, 
los  quales  no  paliaron  por 
mano  del  Tudenfe  ,  y  por 

tanto  carecen  igualmente  del 

me- 
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tnethodo  y  aditamentos  que 
fe  leen  en  Don  Lucas  de  Tuy: 

luego  folamente  á  eílos  po- 
demos deferir  la  legitimidad, 

y  el  que  fon  impermixtos. 

5  Defpues  de  lo  Hiftorial 

fe  pone  el  Juicio  ,  ó  la  fen- 
tencia  dada  contra  los  reos, 

que  empieza  :  Verfidorum^ 

Sobre  efto  dijo  Don  Ni- 
colás Antonio  lib.^,  cap,j,  n. 

407.  que  faltaba  en  la  Edi- 
ción de  Du-Chefne  ,  y  que 

en  la  delTudenfe  fe  ponia, 
no  como  cofa  del  Santo  ,  fino 

como  propria  de  Don  Lucas: 

fiendo  afsi  (añade  Don  Nico- 
lás) que  la  obra  de  San  Julián 

no  acaba  en  lo  que  precede, 

fino  que  también  es  del  Santo 

aquella  parte  :  y  profigue  di- 
ciendo el  mifmo  Don  Nico- 

lás que  el  es  el  primero  que  fe 
la  defiere  ,  ó  reflituye.  En 

quanto  á  lo  que  dice  fobre  la 

Edición  del  Tudenfe  por  An- 
drés Efcoto  en  el  tomo  4.  de 

la  Efpaña  iluftrada,  es  cierto, 

que  antes  del  Edicto  VerfM- 

rum  y  fe  pone  :  lJucufqne  Ju- 
lianus  ,  immediato  al  final  de 

la  Hiftoria  ,  Profcriptioyiibus 

recognofcat ,  profiguiendo  fin 
tiiLilo  5  ni  nombre  de  otro 

Autor  ,  como  que  defcc  Per- 

jidoriim  no  es  ya  cofa  de  San 

Julián  ,  fino  del  miímo  Co- 
IcAor  Dou  Lucas.    Pero  lo 

demás  citado  de  Don  Nico- 
lás Antonio  no  es  como  allí 

fe  expreífa  :  fiendo  falfo  que 

en  Du-Chefne  falte  lo  que  fe 
figue  ,  defde  Ferfidorum^  pues 

pone  enteramente  el  Docu- 
mento ,  del  modo  que  aqui 

le  damos  ,  efto  es  ,  no  folo 

con  el  titulo  de  Judicium  in 

tyrmnorum  perfidia  promulgd- 
tum ,  fino  con  la  exprefsion 
de  fer  de  San  Julián  :  y  por 
tanto  no  fue  Don  Nicolás 

Antonio  el  primero  que  fe  la 

defirió :  pues  muchos  años 
antes  eftaba  publicada  en 
nombre  del  Santo  :  infirien- 

dofe,  que  el  referido  Autor, 

no  vio  originalmente  á  Du- 
Chefne  ,  ó  que  fe  fió  de  la 

fragilidad  de  la  memoria. 
6  Otra  cofa  femejante  le 

fucedió  al  Doclor  Huerta  en 
los  Anales  de  Galicia  fobre  el 

año  673.  donde  dice  copiará 
entera  la  fentencia  que  fe  dio 

contra  los  reos  ,  porque  rzin- 
gztn  WJiorlador  bajfa  ahora 
¡o  ha  hecho  :  como  fi  antes  no 

la  huvieffe  copiado  el  Tu- 
denfe ,  y  publicado  Andrés 

Efcoto  ,  y  Du-Chefne  :  pero 
no  prevenido  de  efto  ,  dio  en 
la  Efcritura  3.  (x^pendice  de 
fu  tomo  2.)  la  fentencia  en 
latín  ,  citando  la  Chronica 

MS.  de  San  Julián  ,  fin  decir, 
donde  eftá  el  MS.  c}ue  copió: 

Ll  2  pues 
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,  Ipues  no  conviniendo  pun- 
tualmente con  lo  publicado, 

pudiera  conducir  á  alguno  la 

noticia ,  á  cuyo  fin  ordena- 
mos la  mención.  Entre  los 

MSS.  de  la  Reyna  de  Succia, 

que  fe  guardan  hoy  en  la  Va- 
ticana ,  fe  halla  en  el  Código 

.1009.  la  Hiftoria  del  Rey 

Vamba  ,  no  folo  con  el  nom- 

bre de  San  Julián  en  efta  par- 
te ,  fino  también  en  la  del  jui- 

cio, y  fentencia  promulgada 
contra  los  pérfidos  ,  como  fe 
lee  en  la  Bibliotheca  Biblio- 
thecarum  MSS.  de  Montfau- 

con  tom.i.pag.35.n.ioo9. 

7    El  texto  que  yo  doy  es 

el  publicado  por  Du-Cliefaej, 

cotejándole  con  la  Copia  del 
Señor  Pérez  ,  conforme  fe 
halla  en  eíla  Real  Bibliothe- 

ca de  Madrid  :  y  porque  de 

los  dos  egemplares  refulta  un 
texto  mas  perfecto  que  cada 

uno  de  por  si ,  quiero  dar  en 
la  materia  la  principal  lec^ 

cion  ,  poniendo  ai  pie  la  otra, 
y  diciendo  de  donde  efta  to- 

mada cada  una  v  denotando  la 

de  Pérez  por  la  abreviatura 
de  MS,  que  denota  el  referí-, 
do  manufcrito. 

Añado  la  Carta  efcrita 

por  el  tyrano  Paulo  al  Rey 
Vamba ,  que  no  fe  halla  en  la 
Efpaña  iluftrada  5  cuyo  tcno^ 

.es  como  fefigue^ 

CAR- 
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CARTA  DEL  TYRANO  PAULO 

al  Rey  Yamba ,  conforme  eíta 

cnDu-Chefne. 

EPISTOLA    PAULI  PERFIDI, 

qui   tyrannice  rebellioncm  fecit 

in  Gallia, 

WAMBANO  PRINCIPI  MAGNO  TOLETANO.: 

IN  nomine  Domini.  Flavius  Paulus  fummus  Rex  Orienta- 

lis  Wambae  Regi  Auílri.  Si  jam  afperas  &í  inhabitabiles 

montium  rupes  percurrifti ,  fi  jam  fertofa  &  fylvarum  ne- 
mora ,  ut  leo  fortifsimus ,  pedore  confregifti  :  íi  jam  ca- 
prearum  curíum  ,  cervorumque  faltum,  aprorum  urforumquc 

edacitates  radicitus  edomuifti :  íi  jam  ferpentum  vel  vipera- 
rum  venenum  evomuifti ;  indica  nobis  armiger  ,  indica  no- 
bis  Domine  fylvarum  &  petrarum  amice.  Nam  fi  ha:c  omnia 

accubuerunt ,  &  tu  feftinas  ad  nos  venire  ,  ut  nobis  abundan- 

ter  phiiomelíe  vocem  retexas.  Et  ideó  magnifice  vir  afeen-: 
dit  cor  tuum  ad  confortationem.  Defcende  ufque  ad  claufu- 

ras.  Nam  ibi  invenics  Oppopumbeum  ^  grandeii\  cum. 
quo  legitime  pofsis  concertare. 

Cajlrum  ejl  in  Pyrendsis  montibus,^ 

m 
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m  NOMINE  mumi  mcmi  lwe^ 

de  Hi/íoria  Gallidt ,  qUit  temporibus  (Di')¡)¿e  memoriíe 
Trincipis  Ul?amh¿t  a  í) omino  Juliano  yToletanít 

Seáis  Bpi/copo  ,  edita  ifl. 

IN  NOMINE  SANCT.E  TRINITATIS. 

Incipit  hiftoria  Excellentifsimi  Uvambae  Regis ,  de 

expeditione  &  victoria  ,  qux  rebellantem  contra 

fe  Provinciam  Gallia^  celebri  triumpho 

perdomuit.  ̂  

I  OOlet  virtutis  eíTe  praefidio  triumphoriim  relata  narra- 
tio,  animofque  juvenum  ad  virtutis  attollere  fignumr,, 

quidquid  gloriíe  de  prxteritis  fuerit  prxdicatum.  Habet  enim 

ipfa  humani  moris  inftantia  pigrum  quemdam  internas  virtu- 
tis aríFeclum.  Et  inde  eft ,  quod  non  tam  citatior  ad  virtutes,. 

quám  ad  vitia  proclivior  repetitur.  Quar  nifi  b  jngi  exemplo- 
rum  utilium  provocatione  inñrucla  prceftiterit ,  frígida  rema- 
net  &  torpefcir.  Hac  de  re,  ut  faftidiofis  mentibus  mederi  pof- 

íit^  relationem  pretéritas  rei  noftris  temporibus  geñum  indu- 

cimus,  per  quod  ad  virtutem  fubíequiva  faecula  provoce- mus. 

2  Adfuit  enim  in  diebus  noñris  clarifsimus  Uvamba  Prin- 

ceps 5  quem  digné  principari  Dominus  voluit  ,  quem  Sacer- 
dotalis  unctio  declaravit ,  quem  totius  gentis  &  patrias  com- 
munio  elegit ,  quem  populorum  amabiiitas  exquifivit ,  qui 
ante  Regni  faftigium  multorum  revelationibus  celeberrimé 

prae- 

(a)  Eftos  titulos  fe  hallan  en  el  MS.  de  la  Bibliotheca  Real. 

Du-Chefne  pone  :  Hijioria  Wamba  Regis  Toletani  ,  edita  a 
I^omino  Juliano  Tolet ana  Seáis  Archiepifcopo  ,  de  expeditione 

O"  vióforiay  qua  rebellantem  contra  fe  Gallia  Provinciam  ctUr. 
hri  triumpho  perdomuit,.  (b)  Du-Chefne:  Qua  enim. 
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prxdicitiir  regnaturus.  Qul  clarifsimiis  vir,dum  decedentis  ^  a 
Recefvinthi  b  Principia  morte  exequiale  funns  folveret  ,  &  t> 
lamenta  ,  «  ílibitó  unáoitines  in  concordiam  veril ,  uno  quo-  c 
dámmodo  tam  ̂   animo,  quám  oris  aíFedu  pariter  provocati,  i 
illuiti  fe  deledanter  habere  Principem  e  clamant ;  illum  fe  c 

nec  aÜLim  in  Gothis  principari  velle  ̂   unitis  vocibus  into-  f 

nant ,  &  catervatim  ne  poftulantibus  abnueret  ,  fub  %  pedí-  g 
bus  obvolvuntur.  Qnos  vir  omni  ex  parte  refugiens  ̂   lachry-  i» 

mofis  fingultibus  interclufus  ,  nullis  precibus  vincitur  ,  nullo- 
que  voto  fleditur  populorum.  Modo  non  fe  fuíFedurüm  tot 
ruinis  imminentibus  clamans,  modo  fcnio  íe  confedum  pro- 
nuncians :  cum  acriter  rciudante  i  unus  ex  officio  Ducum  i 

quaíi  vicem  k  omiiium  adurus  audader  in  medio  minad  con-  ^ 
tra  eum  vultu  profpiciens  ,  dixit  :  Nifi  confenfurum  te  nobis 

modo  promittas,  gladij  modo  mucrone  truncandum  te  fcias. 

Nec  hinc  tamdiu  exibimus  ,  quamdiu  1  aut  expeditio  noftra  l 

te  Regem  accipiat ,  aut  contradidorem  cruentus  hic  hodie' cafus  mortis  abforbeat. 

3      Quorum  non  tam  precibus  quám   minis  fuperatus, 

tamdem  cefsit ,  Regnumque  fufcipiens^ad  fuam  eos  ̂ '^  pacem  m 
recepit :  &  tamen  "  dilato  undionis  tempore  ufque  in  no-  " 
Dum  decimum  diem  ,  ne  extra  ̂   locum  fedis  antiqüíe  facrare-  ® 
tur  in  Principem.   Gerebantur  enim  ifta  in  Villa,  p  cui  anti-  p 

quitas  Gerticos  nomen  dedit ,  qua^  feré  centum  viginti  milli- 
bus  ab  urbe  Regia  diftans,  in  Salmanticeníi  territorio  fita  eft. 

Ibi  enim  uno  eodemque  die  ,  fciiicet  in  ipfis  Calendis  Sep- 

tembris,  &  decedentis  Regisvitalis  terminusfuit ,  &  pro  fub- 
fequentis  viri  jam  didi  eledionc  q  illa,  quam  prsemifsimus,  1 
populi  acclamatio  extitit.    Nam  eumdem  virum  quamquam 

LI4  dí- 
(a)  Du-Chefne:  decidentls,  (b)  Los  Códigos  Recefvmtum.  El 

Tudeníe  Recefvinthi,  (c)  Du-Chefne  lamentaretur.  (d)  MS. 

non  tam,  (e)  MS.  principatum,  (f)  Falta  en  el  MS.  (g)  MS. 

y«//pedibus.(h)MS.C^  lachrimofis.(  i  )MS.íí// acriter  reíudan- 
ti.  (k)  Du  Ch.  vice,  (  1 )  Du  Ch.  Nec  de  hinc  antea  exibimus,  . 

quam  aut.  (m)  MS.  ad  fuam  omnes,  (n)  MS.  tamen.  (o)  Du- 
Ch.  ne  citra,  (p)  MS.  Viliula,  (q)  bAS.praeleélione, 
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^  divinitus  ab  inceps ,  &  per  anhelantia  picbium  vota  ,  &  per eorum  obfequentiam^regali  culta  jam  circumdedcrant  magna 
ofñcia  ;  ungí  fe  tamen  per  Sacerdotis  manus  ante  non  paíllis 

»  eft ,  quám  fedem  adiret  regiae  urbis  ̂   atque  fobm  a  peteret 

paterna  antic[uitat*s ,  in  qaa  fibí  oppoitunum  eíTet  &  ílicríe 
undionis  vexilla  fufciperé  ,  &  longé  pofitoriim  confenfum 
in  eleclione  fui  patientirsimc  fuftinere.  Scilicet  ne  cirata 

Regni  aaibitione  permotus,  uíurpafíe  potiñs  vel  furaíTc,  quam 
percepilTe  a  Doirrino  fignum  tantas  glorix  putaietur.  Quod 
tamen  prudenti  diíFerens  gravitate  nono  décimo  poílquam 
Regnum  fafceperat  die  Toletanam  urbem  ingreditur. 

4  At  ubi  ventum  eft  quod  fanclse  unclionis  fufciperet 
íígnum  in  Prsetorienfi  Ecclcíia  ,  Sandorum  fcilicet  Petri  & 

Pauii  5  Regio  jam  cultu  con^fpicuus  ante  altare  divinum  con- 
fiftens  y  ex  more  fidcm  popuHs  reddidit.  Deinde  ciirvatis  ge^ 
nibus  oleum  benedictionis  per  facri  Quirrci  Pontiñcis  manus 

vertici  ejus  refundiíur  ,  &  benedidionis  copia,  exhibetur, 
ubi  ñatim  fignum  hoc  faiutis  emicuit.  Nam  mox  é  vértice 

ipfo  5  ubi  oleum  ipfum  perfufum  fuerat ,  evaporatio  qua^dam 
fumo  íimilis  in  modum  columnas;  fe  fe  erexit  in  capite  ,  &  é  lo- 

co ipfo  capitis  apis  vifa  eft  profiliiíTe.  Qfiod  utique  fignum: 
cujufdam  felicitatis  fecutura^  fpeciem  portcnderet.  Et  harc 

quidem  praemifiíFe  ociofum  forte  non  erit :  .quippe  ut  pofte-, 

lis  innotefcat  y  quam  viriliter  rexerit  regnum.  Qui  non  fo- 
liim  nolens,  fed  tantis  ordinibus  ordinaté  percurrens  ,  totius 

etiam  gentis  coadus  impulíu ,  ad  regni  merucrit  pervenir^ 
faftigium. 

5  Hujus  igitur  gloriofis  temporibus,  Galliarum  térra 
altrix  perndix  infami  denotatur  elogio  ,  qux  utique  inaifti- 
mabili  infidclitatis  febre  vexata ,  genita  á  fe  infídcHum.  de- 
pafceiet  membra.  Quidenim  non  in  üla  crudele  vei  lubri- 

cum  ?  ubi  conjuratorum  conciliabiilum  ,  perfidix  ngr;iun,obf- 
coenitas  operum  ,  fraus  negotiorum  ,  va^nale  judicium ,  & 

quod  pejus  his  ómnibus  eft  ,  contra  ipfum  Salvatorcm  nof- 
tíum  ScDominum  ,  Judaeorum  blafphemantium  proftibulum. 

habebatur.  Hxc  emm  térra  fuo ,  ut  ita  dixerim  ̂   partir ,  per- 

dic- 

(a)  MS.folium^ 
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ditionls  fu^  fibimet  príEparavit  excidium  ,  &  ex  ventris  fui 

generatione  vipérea  everfionis  fux  nutrivit  decipulam.  Ete- 
nim  dam  multo  jam  temporc  his  fcbrium  diverñtatibus  age- 
retur,  fp.bitó  in  ea  unius  nefandi  capitis  proiapfione  turbo  in- 

fidelitatis  adfurgit,  &  confcenfio  a  perfidice  per  unum  ad  plu-  4 
rimos  tranfit. 

6  Hujus  enim  capnt  tviannidis  lídericum  fama  fui"  crí-, 
minis  refert,  qui  Nemaufenfis  urbls  curam  fub  comitali  prx- 
fidio  agens,  non  folum  nomcn  ,  fed  titulum  &  opus  fibimet 

i-nfidelitatis  adícivit ,  adjundis  pravitatis  fibimet  fuíE  fociis^. 
Gumildo  Magalonenfis  Sedis  Antifiite  deteftando  >  &  Ranimi- 

ro  Abbatc-  Hic  igitur  criminis  caput ,  diim  per  diverfos  ig- 
ncm  fux  infidelitatis  accenderet  5  Ncmaulenfis  urbis  Epifco- 
pum  beata:  vita:  Aregium  ad  perfidia:  notam  traherc  nite- 

batur.   Qiiem  eafto  ore  y  conftantique  corde  repugnantem; 
fuis  confiliis  cernens  ,  &  Ordinis  &  loci  dignitate  privatum, 
pondere  vineulorum  onuftum    in  Franela:  fínibusFranGorum 
manibus  trradidit  illudendum.  Dein  ín  íublati  Poníificis  iocunn 

perfidice  fuá:  fociumRanimirum  b  inducit  Epifcopum.  In  cu-  {¿ 
;us  eledione  nullus  ordo  attenditur,.  nuUa  Principis  vel  Me- 

tropolitan! defiritit)  pra:ílolatur.   Sed  eredo  qucdam  mentís 

fuperba:  faftigio  contra  interdida  majorum  ab  externa:  gen- 
tis  duobus  tantum  Epifcopis  ordinatur.   Perado  temeritatis 

tantas  proventu  trium  horum  kominum  « femina  virulenta  ̂  
perfidia: ,  lldericus  ícilicet ,  Gumildus  ,    &  Ranimirus  ̂   tér- 

minos fibimet  fuá:  conjurationis  ftatuunt ,  &  á  loco  ubi  vcca- 

buium  fertur  Mons  Cameli  ufque  in  Nemaufum  terram  Galliíe 

dividunt,  fiia:que  conjurationi  adfcifcunt ,  quo  utique  infide- 
litas  áfidelitatefecerneretur.  d    Colleda  dein  manu:,  cíves  á 
depopulaátur,  labores  ex hauriunt^omnifque  Provincia  Gallix 
dcprxdarar. 

7  Fama  hrsc  cucurrit  ad  Principem  ,  moxque  adexrin- 
guendum  íeditioíorum  nometi  exercitum  per  manum  Pauli 
Ducis  in  Gallias  deftinat.  Qui  Paulus  repenti  curfu  cum  exer- 
citu  gradiens  ,  morarura  intercapedine  exercitiirafregix.  Ipfo- 

quo- 

.  ifa)  MS.  confenjjo,  (b)  MS.  Ranimirum  Abh.  (c)  USj)mmum^ 
(d)  biSjJasrnitiir^ 
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q noque  bello  abflinuit  >  nec  primos  ímpetus  in  hoftem  dírc- 
xit ,  talique  ftudio  ánimos  juvenum  ab  eo  quoardebant  prce- 
liandi  furore  fubmovit.  Sicquc  Paulas  in  Sauii  mentem  con- 

veiTus ,  dum  pro  fide  noiuit  proficere  ,  ofñcere  conatus  eft 

.c  contra  fidem.  Regni  ambitione  illeclus  ,  fpoliatur  fubitó  fide. 

a  PromiíTam  a  religiofi  Princípis  maciilat  Charitatem  ,  praefta- 

^  tionis  b  oblivifcitur  patria:,  &  ut  qaidam  ait,  tyrannidcm  ce- 
leritcr  maturatam  fecrctc  invadir,  &  publicé  armat.  Agit  hxc 
arcano  quodam  confilio  ,  ut  affcclatum  faíligium  Regni  ante 
queit  videri,  quárfi  fciri.  Alledis  fibi  perfidix  fuae  fociis  Ra- 
nofindoTarraconenfis  Provincix  Duce,  &  Híldigifo  fub  Gar- 

dingatus  adhuc  officio  confiftente.  Qj^iod  voturh  pervcrfi  de- 
fiderij,  incredibili ,  ut  ita  dixerim  ,  efficere  celeiitate  inten- 

dcns,  colledis  undique  populis,  fimulate  fe  pugnaturum  con- 
tra feditiofos  enuntiat.  Diem  ftatun:  ,  locum  proponit ,  quo 

c  Gallias  c  expugnaturi  accederent.  Quod  vir  vitx  venerabiiis, 
&  follicitudine  íalvandáE  plebis  idoneus,  Argebadus  Cathedrae 
Narbonenfis  Antiftes  ,    fübciliísima  quorundam  narrationc 

,  comperiens  ,  utpote  tyranno  iili  aditum  Civitatis  interclude- 
re  nifus  eft.  Sed  nec  ha:c  quoque  opinio  latuit  Paulum.  Unde 

priufquam  Antiftes  ille  qux  cogitaverat  eífcdibus  mancipa- 
ret,  fubitó  prcepropero  curfu  Paulus  cum  exercitu  Narbonen- 

fem  urbem  ingrediens ,  iníidias  fui  maturaté  prsevenit  ,  por- 
.  tafque  Civitatis  fubdelegato  armatorum  prxfidio  obferari: 

príecepit.  Ubi  dum  circumflifa  omnis  excrcitus  multitudo 

colleda  eft,  vipereum  caput  perfidias  cum  quibufdam  fociis 

fuis  Paulus  ipfe  in  medio  adftitit,  objurgans  primum  Epifco- 
pum,  curilli  Civitatis  aditum  interclndere  niteretur. 

8  Poft  ha:c  tyrannidis  fuse  confilium  proditutus,  diverfo 

fraudis  argumento  fidem  populorum  degenerabas.,  &  ad  irro- 

gandas  jam  fato  Uvambano  Principi  injarias  ánimos  fingulo- 

d  rum  inflammans  jurat  ipfe  Paulus  primum  ómnibus  ̂   illum 

fe  Regem  habere  non  pofte  ,  nec  in  ejus  ultra  famulatu  per- 

fiftere.  Quin  potius  ait :  caput  regiminis  ex  vobis  ipfis  eligí- 
te,  cui  conventus  omni-s  multitudo  cedat ;  &  quem  in  nobis 

prin- 

(a)  Afsi  el  MS.  Du-Chefne  Dimijfam.  (b)  MS.praJlationíbus, 
(c)  MS.  Galliis.  (d)MS.  hominibus. 
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principar!  appareat.    Cai  unus  ex  conjuratis  maligni  ipfius 
confilij  focius  Ranofindus,  Paulum  fibi  Rcgcm  dcfignat,  Pau- 

lum  íibi,  nec  alterum,  populis  Regem  mox  futurum  exoptat. 
At  ubi  Ídem  Paulus  fui  confilij  accelerationcm  infpexit ,  con- 
fer.fionem  illico  propriaj  voiuntatis  adhibuit  ,  jurare  etiani 

íibimet  omnes  coegit-  Poíl  hxc  Regnum  arripuit  a ,  &  nefa- 
ria temeritate  canjuratoruni  catervam  illam,  quam  armorum 

utilirate  non  coepit,  perfidix  opere  ad  fe  traxir.  Nam  Hilderi- 
cum  ,  Gumildum  ,   vel  Ranimirum  non  difficili  opere  fux 
perndise  fodavit.  Quid  multa?  Omnis  Galliarum  térra  fubitó 
in  íeditionis  arma  conjurar ,  nec  folúm  Galliam  ,  ícd  etiam 

partem  aliquam  Tarraconenfís  Provincia:  fociam  rcbellionis 

iuíE  b  attcmptat,  Fit  ramen  totaGallia  repente  conventicu- 
ium  perfidorum  ,  perfidia:  rpelariim  ,  conciüabulum  prodito- 

rum  c  ,  Ubi  dum  Paulus  perfidia:  fux  focios  niunerofiores  ef- 
íicere  veliet ,  perlatis  promifsifque  muneribus  Franconim  ^ 

Uvafconumque  muititudines  in  auxiliinii  fui  pugnaturas  ad- 

legit,  &  intra  Gallias  cum  multitudine  hoftium  perfiílrt :  op- 

periens  eventum  gratifsimi  d  temporis  ,  quo  poflct  in  Hifpa-  d 
nias  c  pugnaturus  accederé ,  perceptum  Regni  fafl:igium  ven-  e 
dicare. 

9  Illo  tune  temporc  ,  cum  ha:c  íntra  Gallias  agerentur;,. 
religiofus  Uvamba  Princeps  feroces  Uvafconum  gentes  debel- 
laturus  aggrediens  in  partibus  commorabatur  Cantabrias. 
Ubi  cum  de  his  quc^  intra  Gallias  gerebantur  fama  fe  ad  au- 

res  Principis  deduxiñet^  mox  negotium  primatibus  PaLitij  in- 
notuit  pertradandum ,  utrumne  poflent  in  Gallias  exinde 

pugnaturi  accederé^  an  revertentes  ad  propria  colledis  un- 
dique  viribus  cum  multiplicí  exercitu  tam  ionginqui  itineris 

arriperent  commeatum.  In  quo  bicipiti  confiiio  nutantes  f  ̂   f 
muiros  Princeps  ipfe  afpíciens ,  hac  omnes  g  communi  ad-  g 
monitione  alloquitur  :  Ecce ,  ait>  juvenes  exortum.  malum 

au- 

(a)  Afsí  el  MS.  Du-Ch,  corripuit.  (b)  MS.  nec  folum  Gallia, 
fcá  eVizm  par s  alíqua  TdtT3.conQnCis  Provincia:  cotburnum  fuá 

rebellionis.  (c)  MS.  perditorum,  (d)  Du-Ch.  gravifsimi. 
(c)  MS,  fpacíis.  (  f)  AiViQÍMS.Da-Ch.  naUnUs.  (g)  Falta. 
fimnes  en  Du-Ch, 
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audiftis ,  &  qiio  fe  munimine  incentoi*  feditionis  hujiis  armat-» 
-  vcrit  agnoviílis.  Pra:venire  ergo  hoílem  neceíle  eft  ,  ut  ante 
cxcipiatur  bello,  quam  in  faocrefcat  incendio.  Turpe  nobís 
ílr ,  aut  talibus  dimicaturos  in  occurfum  non  iré  ,  aut  domos 

noftras  priufquam  intereant  repedare.    Ignominiofum  nobis 
£  videri  debet ,  ut  qui  rebelles  noftros  fuis  non  potuit  fubjicere 

.  armis  ,  repugnare  audeat  tantx  gloria:  viris ,  &  qui  abjedifsi- 
•  niam  unius  homlnis  pellem  devincere  pro  patria;  quiete  non 
valuit  ,  hoftem  audeat  fe  príebere  genti.  Quafi  eíFeminatos  & 

molles  nos  ufquequaque  dijudicans  5  qui  utique  nuilis  ar- 
a  mis  A ,  nullis  viribus  ,  nullifque  conílliis  ejus  tyrannidi  rcr 

fillere  vaieamus.  Qu?  eft  enim  perituro  illi  virtus ,  fi  Fran-^ 
corum  viribus  nobiícum  decertando  confligat?  Notifsima  eo-: 
rum  nobis,  nec  incerta  pugna  eft.  Ergo  turpe  ílt  vobis  eoram 

ícftudinem  b  has  acies  expavefcerc  ,  quorum   noftis  in- 
c  firmiorem  femper  eííe  virtutem.  Si  c  autem  conjara- 

lione  Gailorum  nititur  ,  vendicare  tyrannidem  vile  putanium 

eft ,  ur  gefta  noftra  extremo  íerrx  ángulo  cedant  :  &  ij  in 

quibus  dilatatum  Regnum  porrigitur  ,  horum  motibus  per- 
turben tur  5  quos  praefidaii  femper  vice  defendunt.  Sive  enim 

Galli ,  five  Franci  fint ,  tantx  conjurationis  ,  fi  placet ,  vindi- 
d  candum  exiftimate  facinus.  Nos  tamen  ¿  armis  ultricibus 

glorix  noftrae  nomen  vindicare  debemus.  Ñeque  enim  cum 
feminis  ,  fed  cum  viris  nobis  certandum  eft.  Quamquam 

notifsimum  maneat ,  nec  Francos  Gothis  aiiquando  poíTc  re- 

fifterc ,  nec  Gallos  fuie  noftris  aliquid  virtutis  magnas  perfi- 
cere.  Quód  fi  alimentorum  feu  vehiculorum  necefsitudinem 

opponatis ,  glorioíius  nobis  erit ,  poftpofitis  cundís  trium- 
phum  in  neccfsitatibus  conquifiíle,  quam  in  abundantia  bella 

-  cxquifita  conficere,  Anguftior  enim  femper  virtus  plus  tole- 
rantix  vires ,  quam  íuíFcdus  rei  nobilitat.  Exurgite  jam  ad 

victoriíE  fignum  ,  nomen  difperdite  perfidorum.  ̂   Dum  calor 

eft  animi  ,^  nulla  debet  eíTe  remoratio  properandi,  Dum  ira 
ánimos  urgct  in  hoftea),nulla  nos  debet  retardatio  impediré. 

Quíh 

.  (a)  Du-Dk.  annis ,  nullis  viribus ,  nullis  confilUs ,  fm- 

<{u^^  (b)  m.  Mjtituáinc.  (c)  Du^Ch. /w.  (d)  Cu-Ch.  U9S, 
tántim,  ..,-•.'.»'. 
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Qurn  potius ,  fi  fieri  poíTet ,  fine  intermifsione  proficifcencB 
fiiíceptiim  irer  aggredi  oporteret.  Multo  enim  facillime  fie 
poterunt  hoílium  noílrorum  caftra  fuberti.  Nara  tit  quídam 
fapiens  ait^  ira  prarfens  valet ,  dilata  languefcit.  Non  igrtur 
opus  eft  retroverti  militem;,  qnem  impiger  acceíTus  beürge- 
randi  fecit  ̂   efíe  victorem.  Directo  ergo  itinere  nos  friiftrarí  ̂  
non  opus  eft.  Ab  hinc  ergo  Vafconibus  cladem  iilaturi  acce- 
damus ,  deinde  ad  feditioforum  nomen  extinguendum  proti^ 
ñus  feftinemus. 

10     Ad  quod  di¿tum  incaíefcunt  animi  omnium  ,  exop-  . 

tantque  fieri  qux'jubentur.  Mox  cum  omni  exercitu  Vafco- 
niíK  partes  ingreditur ,  ubi  per  feptem  dies  quaqua  verfa  per 
patentes  campas  deprardatio  &  hoñilitas  caftrorum  domo- 
rumque  incenfio  tam  validé  aña  eft  ,  ut  Vafcones  ipfi  ,  ani- 
morum  feritate  depofita  ̂   datis  obfidibus  vitam  fibi  dari  pa^ 

cemque  largiri ,  non  tam  precibus  quám  muneribus  exopta- 
xent.  Unde  acceptis  obfidibus  ,  tributifque  folutis ,  pace 

compofira  ,  diredum  iter  in  Gallias  profefturus  afcendit  ̂   b; 
per  Calagurrem  &  Hofcam  Civitates  tranfitum  faciens.  De- 
hinc  eledis  Ducibus  in  tres  turmas  exercitum  dividit :  ita  ut 

una  pars  ad  caftrum  Libyf ,  quod  eft  CirritanicT  caput,  per- 
tenderet  5  fecunda  per  Aufonenfem  Civitatem  Pyrena:i  me- 

dia peteret,  tertia  per  viam  publicam  juxta  ora  maritima  gra- 
deretur.  ípfc  tamen  religiofus  Princeps  cum  multiplici  bellan- 
tium  manu  precedentes  fubfequebatur.  Sed  quia  infolens 
qiiorumdam  é  noftris  motio  non  folíun  prí^ds  inhiabat ,  fed 

etiam  cum  incenfione  domorum  adulterij  facinus  perpetra- 

bat ,  tanto  diíciplinas  vigore  jam  didus  Princeps  in  his  &  ta- 

libus  patratum  vindicabat  fcelus  ,  ut  graviora  his  fuppliciía 

illum  putares  impenderé,  quám  fi  hoftiliter  contra  illum  egif- 

fent.  Teftantur  hoc  pra:eifaquorumclam  adulterorum  prsepu- • 
íia  ,  quibus  pro  fcrnicatione  hanc  iiltionis  irrogabat  jadu- 
ram.  Dicebat  enim  :  ecce  jam  judicium  imminet  belH,&  libet 

animam  fornicari  ?  Et  credo  ad  examen  pugnae  acccditis.  Vi- 
déte  ne  in  veftris  íordibus  pereatis.  Nam  ego  fi  ifta  non  vin- 

dico ,  jam  ligatus  c  hinc  vado.  Ad  hoc  ergo  vadam  y     Juño  < 
Dei 

(a)  MS.  facit,  (b)  MS.  ̂ wjp/Y.  (c)  Djy^^Ch. //¿^^ 
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Del  judicio  capiar,  fi  iniquitatem  populi  videns  ipfe  non  pü- 
niam.  Exemplum  mihi  pra:bere  debet  Heli  Sacerdos  ille  in  Di- 
vinis  litteris  agnitus,  qiii  pro  immanitate  Tcelerum  filios,  quos 

increpare  noluit,  in  bello  concidiíTe  audivit.  Ipfe  quoque  fi- 
lios fequens  ,  fraftls  cervicibus  cxpiravit.  Hnec  igitur  nobis 

timenda  funt ,  &  ideó  íi  purgati  maneamus  á  crimine ,  noa 
dubium  erit  quod  triumphum  capiamus  ex  hofte.  Sub  ifta,  ut 

prxmijGTum  eñ,  difciplina  ,  jam  didiis  Princeps  exercitum  glo- 
riofe  producens,  morefque  fingulorum  £ub  divinis  regulis  te- 

a  nens,  principari  a  fibi  videbat  per  incrementa  dierum  &  dif- 
pofitum  belíi ,  &  vicloriam  pra^iiandi.  Prima  enim  ex  rebel- 
lione  omnium  Civitatiim  Barcinona  in  poteílate  Principis  re- 
ligiofi  adducitur ,  dcindc  Gerunda  fubjicitur.  Hujus  igitur 
iiiemoratar  Civitatis  vencrabili  viro  Amatori  Epifcopo  Paulus 

Ídem  peftifer  íub  ifto  fenfu  ícriptam  Epiftolam  mlferat. 

1 1     Audivi  ego ,  quod  Uvamba  Rex  cum  exercitii  ad  noc 

vcnire  difponat ,  fed  cor  tuum  ex  hoc  non  conturbetur.  Ne- 
b  que  enim  hoc  fieri  ̂   puto.  Et  tamcn  quem  primum  de  nobis 

ambobus  ibi  tua  fanítitas  cum  exercitu  viderit  accedentem, 

ipfum  te  Dominum  credas  habere ,  &  in  ejus  debeas  charitate 

perfiftere.  Hxc  mifer  ipfe  fcripfit ,  nefcienfque  juftum  contra 

fe  judicium  protulit.  Unde  horum  fcriptorum  verba  religio- 
fus  Princeps  fapienter  conjiciens  ,  dixiíTe  fertur  :  Non  Paulus 

in  his  ícriptis  fuis  á  femetipfo  locutus  eft.  Sed  licét  ignoran- 
ter  ,  tamcn  prophetaíTe  illum  hic  cenfeo.  Egreíuis  igitur  poft 

híEC  Princeps  de  Gerunda  Civitate ,  belligeroíis  incurfibus 

gradicns  ,  ad  Pyrenxi  montis  juga  pervenit.  Ubi  duobus  die- 

bus  exercitu  rcpaufato  ,  per  tres  ,  ut  didum  eft,  turmas  exer- 
citusPyrenxi  montis  doria  ordinavit ,  caftraque  Pyrenxica, 
quíc  vocantur  Caucoliberi Vuituraria  ,  &  caílrum  Libya: 

mirabili  vidorix  triumpho  coepit ,  atque  perdomuit.  Multa- 
c  que  iis  in  cafcris  auri  argentiqiie  inventa  copia  c  exercitibus 

in  prxdam  cefsit.  Nam""  in  caílrum  quod  vocatur  Claufuras, mifsis  ante  fe  exercitibus  ,  per  Duces  dúos  irruptio  fada  eft. Ubi 

(a)  US.profperari,  (b)  Falca/m  en  Du-Ch.  (c)  Afsi  el 
MS.  Du-Ch.  Multum  in  his  Caftrts  auri ,  argentique  iiiveniens, 
quod  co¡?io/ís  exercitibus. 
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Ubi  qiioquc  Ranofindus  &  Hildigifus  cum  cetero  agmine 

perfidoruin  ,  qiú  ad  defeiifionem  caítri  ipfiiis  ccrfiuxerant  a  ̂ 
capiuntur.  Sicqiie  dcvindispoít  tcrguin  manibus  Principi  pra:- 
íentantur.  Uvittimirus  tamen  iinus  ex  conjuratis  ,  qui  fe  in 
Sordoniaai  conüitutus  claiifcrat,  noftros  irrupiffe  perfentiens, 

ftatim  aiifugit ,  &  tantíe  cíadis  nuntium  Paulo  in  Narbonam 

perlaturns  accefsit.  Qux  res  granditer  t>  tyrannum  paviduin 
redidit.  Princeps  vero  religioíbs  príedidorum  caftrorum  liib- 

jugato  exercitu ,  in  plana  poft  tranfitum  Pyrensei  montis  deí^ 
cendens  ,  duobus  tantum  diebus  exercitum  in  unum  congre» 

gatLirus  expedat. 
12  At  ubi  e  diverfis  partíbus  collefta  ín  ununrr  exercí- 

tuuni  multitudo  percrebuit ,  ftandi  mora  nulla  fuit.  Sed  fta- 

tim per  qnatuor  Duces  leálum  numerum  belíatorum  ad  ex- 
pugnationem  Narbonse  ante  faciem  fuam  mittit,  Alium  exer* 
citum  deftinans ,  qui  navali  praclio  bellaturus  accederet.  Et 

quidem  Jam  erant  parvi  admodum  dies>  ex  quo  de  Narbona 
rebellis  Paulus  ferviíiter  fugiendo  exceflerat ,  ccmperto  quod 

ramfelici  proventu  pars  religíofi  Principis  properaret.  Quam 

Civitatem  Paulus  ipfe  fui  juris  poteflati  adftipulans ,  multi- 
plici  pcrfidorum  prxfidio  fepíit,  fummamque  pra:lij  Uvitimiro 
Duci  fuo  commiísit.  Quem  cum  noftrorum  exercítus  blan- 

diter  exhortaretur ,  ut  Civitatem  fine  fanguinis  eífuíione  con- 
traderet ,  prorfus  abnuit ,  obferatifque  Civitatis  ipfius  portis 

é  muro  exercitum  reiigiofi  Principis  deteftatur.  In  Principem 

quoque  ipfum  maledida  congeminat  ,  minifque  exercitum 

perturbare  conatur.  Quod  noftrae  partis  multitudo  non  fe- 
rens ,  fubita  cordium  accenfione  c  incanduit  ,  &  telornm 

jadu  perfidorum  ora  petivit.  Quid  multa?  ímmanis  ab  utrií- 
que  pugna  conferitur ,  &  vice  fagittarum  alternatim  fibímet 
utrxque  partes  obfiftunt.  Sed  ubi  á  noñris  defperarum  eíl,, 

non  folum  in  muro  pugnantes  feditiofos  fagittis  coníTgunt, 
fed  tantos  imbres  lapidum  intra  urbem  concutiunt  ,  ut  cla- 

móte vocum  &  ftridore  petrarum  Civitas  ipfa  fubmergr  íEÍH- 
marctur^  Undc  ab  hora  feré  quinta  diei  ufque  ad  horam  ip- fius 

(a)    Du-Ch.  conjlixerant.  (b)  MS.  graviten  (c)  Du-Ch* 
accefsione. 
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filis  diei  odavam  acritcr  ab  utrifque  pugnatum  eft.   At  ubi 
;  incalefcunt  noílrorum  animi  ,  vidorix  dilationem  fcrrc 

non  potLieriint.  Sed  ad  portas  propias  pugnaturi  accedunt. 
Tune  viftoriofa  per  Dominum  manu  portas  incendunt,  muris 
infúiunt ,  Civitatem  vidores  ingrcdiuntur,  in  qua  fibimet  fe- 
ditiofos  fubjiciunt.  Ubi  dum  Uvittirairus  armara  adhuc  manu 

,  Ecclefiam  peteret ,  accefu  noftrorum  turbaras  ,  poíl  aram' 
Beatx  Virgínis  Marix  fe  vindicaturam  in  reverentia  loci  mi- 

fer,  fed  ultore  gladio  ,  teftabatur  :  dextra  tenens  gladium  & 
mortem  minitans  fmgulorum.  Ad  hu)us  ergo  infaniae  rumo- 
rem  protinus  comprimendum  ,  unus  énoñris  ínter  ceteros  re- 

medís armls  tabulam  manu  arripuit ,  &  ferocifslmo  ida  fefe 
ad  illum  direxit.  Ad  ubi  tabulam  acriter  nifus  eft  fuper  eum 

ingenti  jadu  percutere  ,  mox  in  terram  tremebundus  prof- 
ternitur  ,  protinus  capitur  ,ferrumque  illi  de  manu  extrahi- 
tur.  Moxque  viriliter  tradas  pondere  vinculorum  ardatur, 
verberibufquc  una  cum  fociis  ,  cum  quibus  urbem  nitebatur 
vindicare,  afficitur. 

13  Poñ  h:Ec  devida  fubjugataque  Civitate  Narbonay 
ad  infcquendum  Paulum,  qui  fe  in  Nemaufiim  vindicaturus 

contulerat  5  iter  dirigir.  Deinde  Biterris  &  Agathe  Civitates 

illicó  fubjugantur.  In  Magalonenfi  vero  Urbe  Gumildus  loci 
ipfius  Antiñes  ,  cum  ad  obfidionem  fui  circumfufum  videreL 

exercitum  ,  urbemque  ipfam  non  tam  ab  his  qui  per  térras 

pugnaturi  acceíTerant ,  quám  ab  his  cingi  qui  navale  prxJium 
aduri  per  maria  commeaveranr ,  hujus  rei  clade  perterritus 

compendij  viara  arripuit ,  Nemaufumque  fe  cum  Paulo  fo- 
?  Cíum  intulit  ̂   .  Sed  cum  exercitus  Hiípania:  Gumildum  cffu- 

giíTe  perrenílt ,  Civitatem  mox  Magalonenfem  non  difsimili 
vidoria  coepit.  At  ubi  noftri  direda  acie  Ncmaufenfem  urbem 

debellare  contendant  ,  prima  per  quatuor  Duces  prxliandi 

faclcs  cum  cledo  pugnatorum  agmine  deñinata  eft.  Quorum 
leda  juventus  triginta  fcrme  miliibus  Principem  anteiret.  Hi 

tam  nobili  procurfionc  in  Nemaufum  ,  ubi  Paulus  cum  Gallia- 
rum  exercitu  ,  vel  Francorum  conventu  fe  ad  dimicandum 

^  contulerat,  feditioforum  prevenientes  ̂   infidias ,  cum  node 

(p.)  Dii-Ch.  contulít.  (b)Dn-Ch.  pr<evcn¡cns^ 
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tóta  curfum  feftinati  itineris  confeciffent ,  fubitó  cum  vcr- 

gentis  diei  lux  orta  prodiret,apparuere  fimul  noítirorum  acies 
armorum  pariter  &  animorum  apparatu  difpofitx.  Qnas  ubi 
e  Civitate  confpiciunt,  utpote  cum  paucis  dimicaturi ,  in  pa- 

tentes campos  armis  eos  fe  exceptaros  definiunt.  Sed  dolos 
íufpicati  iníidiarum,  eligunt  potius  intra  urbcm  de  muris  belr 
lum  conficere ,  quam  extra  urbem  improvifos  caíus  patentis 

periculi  fuftinere  ,  oppetientes  etiam  ad  aiixilium  fui  adven- 
tum  gentium  aliarum.  Sed  ubi  fol  refufus  eíl  tcrris,confertum 
cíl  bellum  á  noftris.  Prima  facies  pugnar  crepitantibus  tuba- 
rum  fonis  faxorum  nimbo  conficitur.  Mox  enim  ut  tubarum 

fonus  increpuit,  confluentes  undique  noftri  cum  fragore  vo- 
cum  muros  urbis  petrarum  jadibus  petunt ,  mifsilibus  qui- 

bufque  conílitutos  per  murum  fpiculis  fagittifqne  propellunt; 
cum  tamen  ,  &  ab  illis  in  noftros  ad  rcíiftendum  multorum 

generum  fpicula  jacerentur.  Sed  quid  dicam?  acrius  ab  utrif-r 
que  pugna  conficitur  ,  sequa  lance  ab  utrifque  certaturjxquo 
ctiam  ccrtamine  príeliatur.  Non  á  noftris ,  non  ab  illis  con- 
ferto  certamini  ceditur.  Pugnatum  cft  igitur  tote  illo  die  fub 
ancipiti  mucrone  vidlorice, 

14     Unus  de  incentoribus  feditionum  acriter  inflare 
pugnam  afpicicns ,  é  muro  noftris  infultaturus  hxc  formans 

vcrba,commentat :  Quid  hic,     ait,  inftanter  pugnantes  con- 
fiftitis  morituri?  Cur  lares  proprios  non  repetitis?  An  forte 
cafum  mortis  ante  occafum  vitx  veftrx  excipere  vultis? 

quin  potius  príerupta  petrarum  quseritis  ,  ubi  vos  abfcon- 
datis ,  cum  facies  auxilij  noftri  paruerit.  Condoiuifie  igitur 

„  me  credite  vobis  ,  fciens  cventum  rei ,  &  occurfum  folatif 

,y  fuperventuri.  Mihi  enim  res  notifsima  manet ,  quam  mul- 
tiplicia  nobis  auxilia  praeliandi  occurrant.  Tertia  ergo  dies 

>,  eft  ,  quód  exinde  properans  venio.  Proinde  hoc  nofcens 
miferabilis  pompx  veftrx  occafum  conttiftatus  expeclo. 

Principem  illum  veftrum ,  pro  quo  pugnaturi  veniftis,  alli- 
gatum  vobis  oftendam,  conviciis  addicam ,  infultatione  il- 

ludam.  Non  igitur  pro  eo  vobis  hic  expedir  tam  immaní- 
5,  niter  decertare ,  quem  forfan  jam  conftat  noftrorum  infi- 

diis  interiiíTe.  Et  quod  gravius  eft  ,  dum  victoria  patuerit 

^,  noftra  ,  nuUa  vpbis_  erit  de  reliquo  venia.  Hsec  dicens  nof- 
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trorum  ánimos  non  folíim  non  terriiit,  redacriüs  in  príeliandl 
furorem  accendit.  Propinquantes  ad  murum  acníis  quam 
coeperant  in  bellando  confiftunt  ,  acriterque  confertuni  inno- 
vant  prxliam. 

1 5  His  igitur  peradis,  per  fpatia  totius  diei  nox  tándem 
fineni  prxlio  dcdir.  In  ipfo  tamen  primo  fervore  diei,  ciim 

adhúc  noílri  in&tigabili  virtute  in  pra^liando  perrifterent,  rem 
mandant  ad  Principem  ,  fibique  dirigi  adjatona  petunt ,  non 
mediocri  provifione  fíüuti  proprix  confuientes :  fcilicet  ne 

aut  Gxternx  gentis  dolo  prccventi ,  aut  ab  his  cum  qnibus  de^ 
certabant  defatigatis  viribus  fubruerent  moritiiri.  Et  bené 
res  acta  eft.  Nam  ubi  Princeps  cognovit  Panlum  Principem 
tyrannidis  decertare  cum  noílris  ,  nulla  de  reliquo  mora  fit. 

Mira  ergo  in  ordinando  celeritate  perUvandemarum  Ducem 

eledos  de  exercitu  feré  decem  miliia  viros  ad  auxilium  pug- 
nantibus  deñinavit,  qui  node  tota  pervigiles  maturatum  iter 
conficerent ,  &  fuperventu  fui  non  tam  hoftem  frangerent, 

quam  noftrorum  ánimos  folaturi  ociíis  pervenirent.  Sed  ubi 
defatigatíe  cuftodum  vigilix  hoftem  inclufum  diu,  teneri  jam 
quodammodo  defperarent ,  fubitó  miífa  fibi  auxilia  vident, 
ilicó  fomnus  ab  oculis  fugit ,  &  gratulantibus  animis  receptis. 
viribus  pugna  dennitur  ab  occurfantibus.. 

16  Jam  foüs  croceum  liquerat  aurora  cubile,  &ftjpata 
per  murum  hoftilis  multitudo  profpiciens  videt  per  ferenam 

aciem  luminum  multíplices  quam  pridiana  die  viderat  excre- 

viíTe  acies  pugnatorum.  Jam  tune  caput  ipfe  tyrannidis  Pau- 
lus  ad  tant^  rei  vifionem  in  quodam  prominenti  fpeculo 

confccnfurus  occurrit.  Qui  mox  ut  noftrorum  acies  difpofi- 
tas  vidit ,  ilicó  utfertur  animo  decidir ,  his  verbis  enuncians: 

Recognofco  ait,omnehoc  difpofitum  pugnx  ab  ̂ smulo  meo 

2  procederé,  hic  ipfe  cft,  a  nec  alium  puto:  In  íliis  enim  eum 
dií]3ofitionibiis  recognofco.  Hxc  &  his  fimiüa  dicens,animum 
revocans  ad  virtutem  ,  fuos  ad  beliandum  accendit  :  Nolíte, 

air,  pavore  turbari ,  hxc  eft  tantum  illa  Gothorum  famofifsi- 
ma  virtus  ,  qucr:  fe  venire  ad  fuperandos  nos  folita  temeritate 

jadabat.  Hic,  hic  Principem,  hic  totum  c;us  exercitum  credí- 

te 

(2L)  Falta  €n  Du-Gh.  bk  ipfe  eji^. 
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te  nunc  adcíTe.  Nihil  de  reliquo  eft  quod  timeatis.  Famofa 

fiquidem  virtus  eoruin  antea  fiiit ,  &  fuis  in  defenfionem  ,  & 

aliis  gcntibus  in  terrorem.  Nunc  tamen  omnis  in  iílis  vigor 
pra:liandi  emarcuit  5  omnis  fcientia  pugna:  defecit.  Nullus 
lilis  bellandi  mos,  nuUa  conflidandi  experientia  fubeft.Vel.íl 

in  unum  conferti  prxlium  conferant ,  ad  definirá  ilicó  evola- 
bunt  latibula :  quia  degeneres  animi  eorum  pondas  pra^lij 

fuítinere  non  queunt.  Quin  potius  hxc  qiix  dico  cum  pra^lia- 
ri  coeperitis ,  in  meis  verbis  ipfi  probabitis.  Nihil  ergo  eft 
oiajus  quod  debeatis  pavefcere  ,  cum  &  Regem  &  exercitutn 

ipfum  hic  videatis  adeíTe.  Ad  ha:c  plerique  ex  fuis  adftrue-r 
bant  Regem  fine  fignis  non  poíTe  procede-re.  Ad  quod  ille 
commentabatur  ,  ideo  illum  cum  bandorum  fignis  abfcondi- 
tis  accefsiíle  ,  ut  intelledum  fuis  hoftibus  daret ,  aüum  adhuc 

exercitum  íupereíTe  :  cum  quo  ipfe  adhuc  ,  utpote  cum  mul- 
tiplici  quam  prius  venerat  manu ,  poft  futurus  accederet.  Sed 
hxc  dum  dicit ,  illufionem  agir ,  fraudem  componit ,  ut  quos 

virtute  non  valet  devincere ,  dolo  confilij  humiliet  ad  pa- 
vorem. 

17  Necdum  ha:c  adhuc  verba  expleverat ,  &  ecce  fu- 
bitó  é  noftris  bellorum  concrepant  tub^  ,  bellumque  adorfi 
pridianx  diei  bellandi  renovant  faciem.  Sed  illi  plus  in  muris 

quam  in  viribus  confidentiam  vinccndi  locantes ,  intra  ur- 
bem  pofiti  per  murum  fpicula  jadant ,  &  rediviva  cum  noftpis 

iterum  certamina  innovant.  Efferbuit  itaque  ab  utraque  par- 
te incentivum  belli.  Sed  acrius  á  noftris  virtus  patuit  prx- 

liandi.  Cum  enim  totis  viribus  decertarent  ,  &  hoftem  intra 

Urbem  diverfo  genere  armorufift  confoderent,  plerique  de 

externan  gentis  hominibus  acriter  vulnerati ,  noftrorum  vir- 
tutem  pariter  &  conftantiam  admirantes  ,  Paulum  adorfi  funt. 

Non  illam  quam  dicebas  in  Gothis  praeliandi  fegnitiem  cer- 
nimus.  Multam  enim  in  illis  audaciam  ,  3c  vincendi  conftan^- 

tiam  videmus.  Hxc  quse  excepimus  vulnera  docent.  Inter 
cetera  tam  validos  jadus  in  hoftem  projiciunt ,  ut  ante  fra- 

gor ipfe  deterreat ,  quam  percufio  vitam  extinguat.  Qiioram. 
Paulus  deterritus  verbis  ,  multiplici  jam  jamque  defperatio- 
nis  jaculo  frangebatur. 

Mm  2  Sed 
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*  i8  Sed  dum  noftri  conftantiüs  dimicantes  vicloriatrra  ré- 
craílinari  dolerent ,  acriori  animofirate  in fa rgunt :  vicios  fe 
peromnia  dcputantes,  ficito  non  vincercnt.  Undc  ferociori 
quám  fuerant  incenfione  commoti ,  ufque  in  horam  fcré  diei 
quintam  continuis  prícliorum  idibusmoenia  Civitatis  illidunt, 

iaibrcs  lapidum  cum  ingcnti  fragore  dimittunt ,  fuppofito  ig- 
ne  portas  incendunt  ,  murorum  adiribus  niinuris  irrumpunr. 
Deinde  Civitatem  glorióse  intrantes  ,  viam  fibi  ferro  ape- 
riiint.  At  ubi  feroces  noftrorum  ánimos  fuftinere  non  poíllint, 
intra  Arenas  ,  quae  vaiídiori  mnro  antiquioribus  sedificiis  cin- 
gebantur  ,  fe  irriiniendos  includunt.  Sed  ubi  vifura  cft  illis 

quofdam  é  noftris  infequi  ,  qui  fe  in  praedam  involverant, 

ilico  pra^venti  ante  quam  fe  in  caílto  iilo  Arenanim  recipe- 

rent  jugulati  funt.  Plerique  tamcn  noftrorum  c  vulgo  ,  qui- 

prítda:  "inbiantes  extiterant  y  gladij  prxventione  occifi  funr. 
Non  quo  patienti  virtute  ínter  plurimos  hoc  patrarent,  fed' 
quaíi  latroGiiiantium  naore  ,  quos  cla^ñris  Arenariim  obpras- 

dam  propinquaífe  cognoverant  ,  eó  illos  faciliíis  proflerne-: 
rent ,  quos  divifos  nec  dúos  in  unum  pariter  inveniíTent. 

19  Surgit  etiam  nova  inter  íeditiofos  ipfos  feditio,  & 
dum  fufpicionc  proditionis  cives  ipfi  vel  incolx  ad  fuorurrr 

aliquos  refugerunt ,  gladio  vindice  ,  hos  in  quibus  fufpicio 
vertebatur  interimunt ,  ita  ut  Paulus  ipfe  propriam  querrá 
dam  c  fuis  fuorum  manibus  ante  fe  jugulari  profpiciens,  fuum 

^  efife  vernulum  ^  lamentabili  voce  clamaret ,  nec  fie  morituro 

in  aliquo  fubvcniret.  Jam  tamen  &  ipfe  exfanguis  ac  treme- 
bundus  eíFedus  ,  á  fuis  ipfis  comtemnitur ,  ut  obfecrare  illum 

potius  quám  imperare  ceteris  exiílimaretur.  Nam  fuípedus 

jam  ipfe  ab  incolis  cum  ceteris  ,  qtti  de  Hifpania  cum  illa^ 
commeavcrant  habebatur  ,  ne  ille  ad  liberationem  fui  tradi- 

tionem  eorum  excogitaret ;  Hifpani  vero  nc  irrogata  inco- 

•  lis  c  mortc  tranfirent  ad  Principem.  Quid  multa  l  fit  intra- 
Urbem  miferabile  fpedaculum  praeliandi.  Utrobique  cadit 
peftiientiorum  caterva,  utrobique  proílernitur  y  utrobique 

ctiam  jugulatur.   Quando  ipfi  qui  noftrorum  gladios.  effu- 

gie-
 

(a)  MS.cum  viÚoriamfuam.QS)  D\x-Chjuernulaw.  (c)  MS. 
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gicbant ,  fuorum  gladio  pcribant.  Replctuc  itaque  Civitas 
permixto  funere ,  &  mortium  cadaveribus  humanorum.  Qiio- 
cumque  oculorum  vifus  cxcurreret ,  ita  humanx  ftrages  ,  ut 

occifi  patebant  animalium  greges.  Compita  viarum  plena  ca- 
davere  ,  reliquum  terrx  concretum  fanguine  erat.  Miferabilc 

fuaus  patebat  in  domibus  ,  &  ubi  domorcim  abdita  perluftraf- 
fes  jacentes  mortuos  repcrires.  Per  vias  quoque  Urbis  jacerc 
hominiim  cadavera  cerneres ,  minaci  quodam  vuitu ,  Se  fe- 
rocitate  quadani  immani ,  tanquam  adhuc  in  ipfa  belloruin 
acie  pofiti  eíTent.  Erat  tamen  color  deformis  ,  lurida  pellis, 
horror  immanis  ,  foetor  intolerabilis.  Qiiidam  etiam  de  ipfis 
jacentibus  mortuis ,  qui  la:thalia  exceperant  vulnera  ,  mortis 

fpeciem  fimulabant ,  iit  mortis  evaderent  caufam  :  cum  ta- 
men &  vulneris  jugulo  &  famis  confedi  ciade  nec  ipfi  mortcm 

evaderent,  excepto  uno,  cui  fimulare  mortem,  vitam  mercaíTc 

probatum  cíl. 
20  Sed  hace  &  his  fimilia  Paulus  ;am  tyrannidis  imma- 

nitatc  depofita  cura  magno  cordis  fufpirio  fieri  deplorabat, 
cum  nec  hoñi  refiftere  ,  nec  fuis  poíTet  ullo  modo  íubvenire. 

Accefsit  tamen  ad  eum  infultaturus  illi  vir  quidam  é  íua  or- 
tus  familia.  Quid  hic,  ait,  adfiftis?  Ubi  funt  coñíiliarij  tui, 
qui  te  ad  iftud  perduxere  calamitatis  kdibrium?  Quid  tibi 
profuit  contra  tuos  infurgere ,  cum  nec  tibi  ,  nec  tuis  nunc 
valeas  in  tanta  mortis  clade  prodefle?  Hxc  dicens ,  infiiltabac 
illi  non  tam  conviciandi  voto,  quám  amaritudinis  provocatus 
ftudio.  Sed  cum  illum  blandis  hortaretur  fermonibus,  ut  do- 
lori  ejus  parceret  ,  &  confufioni  confLifionem  non  adderet, 

tándem  &  ipfc  in  gradibus  marmoreis  coníiftens ,  in  quibus 
ifta  illi  infultaturus  advenerat  defcenfum  concitum  fccit,  íic- 

que  in  ocuhs  ipíliis  Pauli  circumventus  á  fuis  jugulatus  oc- 
cubuit.  Quibus  Paulus :  Quid  hinc  quxritis  ?  ajebat.  Meus 
cft  ,  inquit ,  non  pcreat :  Et  ut  refcrvaretur  frequenti  vocum 
lamentatione  orabat.  Sed  jam  contemptui  habitas ,  quafi  & 

ipfc  continuo  moriturus ,  audiri  nonpoterat.  Tune  omni- 

moda  defperatione  permotus ,  regalía  indumenta ,  quae  ty- 
rannidis ambitione  potiüs  quám  ordine  prxeunte  perceperat, 

tabefadus  depofuit.  Miro  occultoque  Dei  judicio  id  agente, 

ut  eodem  die  perceptum  Tyrannus  Rcgnum  deponeret,  quo 
Tom.VL  Mm  3  re- 
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religiofus  Princeps  regnandi  fceptrum  a  Domino  percepiflet; 

Erat  enim  dies  illa  (-alendarum  Septembrium  ,  in  qua  Princi- 

pem  noftrum  pr^ediclum  conftabat  regale  alTiimpíiíle  fafti- 
gium.  Hxc  ergo  eft  dies,  in  qna  revoluti  anni  órbita  redeun- 

a  te  ,  irruptio  paruit  Urbis.  In  hac  praeíumpta  a  a  tyranno  re- 
galis  deponitur  vcftis ,  in  hac  fanguinea  infertur  uUio  inir 
micis. 

21  Tertia  igitur  poft  ha^c  jam  dies  advenerat ,  cum  Pau- 

las ipfe  poft  nodis  alta  fufpiria  ultimum  fui  funus  expeda- 
bar.  Fació  enim  mane  ,  cum  his  quos  adfeclas  perditionis 
íux  habuerat  verbum  habcre  coepit ,  ut  aut  vale  ukimum  fibi 

diccrent ,  aut  fi  poftent  falutis  fux  adhuc  in  aliquo  confule- 
rent.  Tune  Argabadus  Narbonenfis  Ecclefia:  Prseful  communi 

confilio  ad  Principem  mittitur  qui  v^itam  rogaret  ,  qui  offen- 
íis  veniam  precaretur.  Nam  oblatis  Deo  hoftiis  jam  in  ipfis 

veftimentis  >  cum  quibus  Dominici  corporis  &  fanguinis  gra- 
k  tiam  communionis  fandae  perceperat  b  ̂   in  quibus  non  tam 

mortis  extrema  damna  cxcipere  quám  infepultum  fe  obvolvi 
curaret.  Quippe  cui  fepultura  pro  mérito  negaretur ,  íi  fuíc: 

patrationis  exciperet  jugulum.  Jam  Argabadus  Antiftes  ro- 
gaturus  veniam  ab  eis  exierat.  Ét  ecce  progreíTum  celerem 

Principis  cum  inxftimabili  agmine  pugnatorum  quarta  fere 

ab  urbe  miliiario  videns^  occurfus  eidem  Principi  de  equo- 

i»  defiluit ,  humo  proftituitur  c ,  veniam  deprecatur.  In  cujus 

occurfu  Princeps  equum  paulifper  tenuit ,  &  ut  erat  miferi- 
cordiae  vifceribus  afñuens ,  &  ipfe  illachrymans  ,  fublevari 

Epiícopum  á  térra  prxcipit.   Qui  vir  rurfum  eredus  lachry- 
¿  marum  fingultibus  interclufus>lamentabili  voce  ajebat:,,En  d 

peccavimus  in  caelum  &  coram  te  facratifsime  Princeps. 
,^  Non  fummus  digni  quibus  eventus  pietatis  tux  occurrat,. 

,5  quibus  venia  colíata  fubveniat^  qui  &  promifam  tibi  ma- 
cuiavimus  fidem,  &  in  tanto  prolapíionis  devoluti  fummus 

fcelcre.  Parcat  oro  tua  pietas  cito ,  ne  gladius.  vindex  re- 

5>  ii- 

(a)  Du-Ch.  pr^fcripta.  (b)  MS.  en  plural  :  perceperant, 
fxciperent ,  infcpultos  ,  curarent ,  quippe  quibus  exciperent^ 
(c)  MS.  projlernitur.  (á)  Hm, 
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„  muero  animas  petat.  Jabe  jam  exercitum  ceñare  fanguinc, 
„  cives  civibus  parcere.Parvifsimi  quidem  evafimus  gladlum, 

„  fed  pro  parvis  veniam  deprecamur.  Parce  ergo  noftris  re- 

liquiis ,  ut  quia  jam  iii  cereros  noftrorum  emanavit  jügu- 
lum  mortis,  faltim  remaneant  quibus  miferearis.  Si  enim 

„  prohibere  ciró  nolueris  ca:dem ,  nec  ipíi  quidem  incolíe  re- 
manebunr  adUrbis  ruitionem. 

22  His  diftis :  commorus  religiofus  Princeps  ,  in  la- 

chrymis  non  fuir  inexorabilis.  Q¡^iippe  qui  alto  quodam  cor- 
dis  fui  arcano  fciret ,  íibi  totum  perire  quidquid  dicebatur 

perifle,  fi  precanti  veniam  non  prseftitiflet,  Ha:c  igitur  Prin- 
ceps precanti  a  viro  verba  reípondit.  Certum  teñe,  ait,  quod  ̂  

dixero.  Viólus  precibus  tuis  dono  tibi  animas  quas  petiifti.  ■ 
Non  illas  ultore  gladio  perdam.  Non  hodie  cujufquam  fan- 

guinem  fundam ,  nec  quamdoque  vitam  extinguam.  Quani- 
quam  talium  oífenfa  impunita  non  tranfeat.  Cui  vencrabilis 
vir  diutiiis  infiftebat ,  ut  quorum  vitam  fibi  donaílet ,  nullam 
in  his  jafturam  ultionis  .exerceret.  Sed  Princeps  mox  percito 

furore  inclementior  redditus:  Jamne,  ait,  alias  arque  alias 
jconditiones  mihi  imponitis  cum  vitam  vobis  donaíTe  íit 

fatis?  Tibi  ergo  foli  me  ex  toto  peperciffe  fufíiiciat ,  pro  reli- 
quis  vero  nihil  horum  promitto.  Ex  hoc  indignans  quadam 

animi  fucceníione  eíFerbuit ,  &  concita  progrefsione  trium- 
pho  potiturus  vidoriae  properabat :  excurfus  legationum  ante 
fe  deftinans  ,  ut  noftri  tamdiu  á  bello  abftinerent ,  quamdiii 

omne  robur  exercitus  cum  Principe  ad  capienda  interiora  Ur-*. 
bis  accederet. 

23  Feílinato  tándem  profedionis  itlncre  pcrvenit  Prin- 

ceps adUrbem  ,  cum  terribilis  pompee  exercituum  admiratio- 
ne.  Erant  enim  ibi  bellorum  figna  ferrentia.  Cümque  Sol  re- 
fulfiíTet  in  clypeis ,  gemino  térra  ipfa  lumine  corufcabat. 
Ipía  quoque  radiantia  arma  fulgorem  Solis  íulito  plus  auge- 
bant.  Sed  quid  dicam?  qux  ibi  fuerit  éxercituum  pompa,quis 

de  cor  armorum ,  qua;  fpecies  juvenum,  quse  confenfio  animo- 
rum  ,  explicare  quis  poterit?  ubi  divina  protedio  evidentis 

Mm  4  fig- 
(a)  Du-Ch.  imprecantí.  (b)  MS.  impnatis. 
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íigni  oftenfione  monftrata  eñ.  Viíiim  cft  cnlm,  ut  fertur^ 

cuidam  cxternx  gentis  homlni  Angclorum  cxcubiis  protcftus 

religiofi  Principisexcrcitus  effc  ,  Angclofque  ipfos  fupcr  cafc 

tra  ipfius  exercitus  volitatione  fux  protcctionis  íigna  por- 
tendere.  Sed  paulifper  hxc&taliafub  filentio  rclinquentes, 
fufcepti  operis  ordinem  exequaimir» 

24  Cum  eiiim  in  imum'  congregatum  jam  Princeps  fen- 
filTct  excrcitiim  ,  eminus  ab  Urbe  fere  nno  ftadio  poíltus  ,  in-i 
crcdibili  animi  accenfione  pcrmotus  ,  diíponit  Duccs,  fubte^ 
git  plebes,  dividit  acies,  &  quibus  modis  pugna  confíceretur 
inftruebat.  Priiis  tamen  difpofita  ,  ut  pridemfuerat,  virorum 

fortium  acic  ,  per  juga  montium  &  ora  marítima  ,  qnx  Fran- 
cia partibus  conjunguntur  ,  ut  libera  &c  expedita  bcllantium 

^  manus  eo  a  deeertandi  prxlij  prxcepta  perficeret  ,  quo  nihil 
advcrllun  ab  extcrnis  gentibus  perfcnfiflct.  Tui:c  ciedlos 

quofquc  de  Ducibus  mittit,  qui  &  viribus  &  animis  prxtlan-^ 

'  ticres  eíTcDt  ,  ut  Paulum  ceterofque  incentores  feditionum 
ejus  á  cavernis  Arenarum  abftraherent ,  in  quibus  fe  morrem 

fugiente5  abfcor.derant.  Nec  mora,  cum  jnffa  faclis  explerent, 
extrahitur  íubitó  Paulas  ipfe  cum  fociis  de  abditis  Arenarum. 

Sicque  per  murum  depofitus,  villter  contreclatur.  Dein  omnis 
illa  infolens  multitudo  Galliarum  atqueFrancorum,  qua:  hinc 

indc  contra  noüros  pugnatura  confluxerat  ,  cum  immenfis 
thefauris  capta  eft  &  detenta,  Cumquc  caterva  iila  pérfida 

cum  Rege  fuo  capta  jam  in  unum  confifteret,  dcxtcra  Ixvaque 
adftante  exercitu  ,  dúo  e  Ducibus  noílris  equis  infidentes, 
protenfis  manibus  hinc  inde  Paulum  in  medio  fui  conftitutum 

inncxascapillis  ejus  manus  b  tenentes  ,  pediflequa  illum  pro- 
fedione  obhturi  Principi  dcferunt: 

25  Quo  vifo,  Princeps  protenfis  cum  lachrymis  ad  C2e¿. 
I4im  manibus  ait :  Te  DeuS;  coilaudo  Regcm  omnium  regum, 

qui  humiliaíli  ficut  vvüneratum  fi.ipeLbum5&  in  vinute  brachij 
tui  copj:riviíti  adverfarios  mcos*  Hxc  &  his  fimilia  fleiibus 

interclufis  Princeps^ajcbat.  Sed  mox  tyr-annus  idem  ereclis 
oculis  faciem  Principis  ut  vidit ,  ftatim  fe  humo  proftravit, 

fibique  cingulum  folvit.  Jam  quidem  exanimis-,  &  nimio  pa- 

vo- 

(a)  hiS.O'ocyus.  (b)  Du-Ch. /^^v/j  capillis  e;u5.  manibus^ 
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X'^ore  turbatus ,  quid  íibi  accideret  non  attendens  ,  ípeclabile 
quiddam  oculis  erat ,  qiiomodo  de  ram  fublimi  &  prarrepti 
ordinis  culmine  in  hac  fubita  humiüatione  &  plena  jam  con- 

tumelia veniíTet.   Cerneré  erat  magnum  aliquid  quam  facilis 
fuerat  rerum  ipfa  mutatio  ,  tam  cito  viderc  dejeclum  ,  quem 

pridem  audieras  gioríoíum  :  &  quem  pretérita  dies  adhuc 
Regem  tenuerat ,  tam  prascipiti  lapíu  concidcre  in  ruinam. 
Impleta  fatis  plene  eñ  in  irto  propheralis  illa  fentcntia:  Vidi^ 

inquit,  impium  fupsrexaltatum  y  ¿^  elei;:ttiim  fuper  cedros  Lt^ 
haniy  ¿Tv.  a  Quid  multa?  Cum  Jam  ante  eqtium  Prrncrpis  Pau-  ̂  

lus  ipfe  ,  vel  ceteri  hujufinodi  fadlionis  capti ,  perdudique  b  b 
coníifterent :  Cur  in  tanto  ,  ait ,  malo  vefania^  prcrupiftis ,  ut 
pro  bonis  mala  milii  refponderetis?  Sed  quid  imrworabor?  lie 
&eflote  íubcuftodiis  deputati ,  quoufque  ceníura  de  vobis 

agitetur  judicij.  Vivere  enim  vobis  donabo  ,  etiamfi  non  me^  " 
reamini.  Tune  divifos  per  exercitum  omnes  deputatis  folici- 
tis  cuftodibüs  tradit.  Francorum  tamcn  quique  capti  eflenr^ 
digne  traclari  jubentur.  Erant  enim  aliqui  eorum  nobilirsimis 

parentibus  geniti  pro  obfidibus  dati.  Ceteri  vero  aliqui  ex 

Francis  ,  aliqui  ex  Saxonibus  c  erant ,  quos  omnes  in  unum  t 
munificencia  regali  Honoratos  poíl  decimam  oclavamque 
diem ,  qua  capti  fuerant ,  remittit  ad  propria  ,  non  deberé 
dicens  viclorem  inclcmcntem  viclis  exiílere. 

26  Primo  quippe  die  Calendarum  Septembrii:m  contra 

Nemaufenfem  Urbem  ánoílris  initum  eft  belium.  Sequenti 
die  Calendarum  Septembrium  Civitatis  ipfírs  irruptio  facía 

eft.  Tertio  quoque  die ,  qui  fuit  quarto  Nonarum  Septem- 
brium ,  Paulus  tyrannus  cek4ir-i  captus  detentione  devinci- 

tur.  Sed  poft  hxc  religiofi  Principis  animus  de  reparationc 
irruptíE  Urbis  fclicitus  ílatim  murorum  cava  reformar^  in- 

cenias  portas  renovar ,  infcpultis  tumulum  pra^ílat ,  incolis 
ablatam  prardam  reftituens  ,  &  exulcerara  quxque  publico 
agrario füvens.  Jubet  tamen  thefauri  omnem  quam  coeperane 

co- (a)  El  MS.  añade:  &  trmf.vl  ecce  non  erat :  C^-  quaj^v^ 
eum  ,  non  efl  inventas  ¡ocus  ejus.  (b)Du-Ch.  ¡rodu^ique:^ 
(q)  xMS.  Agonibuss 
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copiam  diligentiori  fervare  cuílodia  ,  non  avaritise  qnasflu 
illectus ,  fed  amore  Divino  provocatus :  fcilicet  ut  res  facratae 

Deo  faciliíis  poíTent  fecerni ,  &  cultibus  Divinis  reñitui.  Cu- 
mulaverat  enim  nefandifsimus  lile  Paulus  peccato  peccatnm, 

dum  tyrannidi  adjungcret  facrilegium.  Nam  ut  quídam  fa- 
piens  dicit ,  nlfi  facris  Ecclefiis  intuliíTet  fpolium  ,  non  eíTet 

unde  fuum  floreret  xrarium.  Undefaclum  eft,  ut  vafa  argén- 
ti  quamplurima  de  thefauris  Dominicis  rapta  ,  &  coronam 

illain  auream  ,  quam  divx  me-Tioriae  Reccaredus  Princeps  ad 
Corpus  beatifsiini  Felicis  obtulerat ,  quam  ídem  Paulus  infa- 
no  capiti  fuo  imponere  aufus  eftj  tota  hsec  in  unum  colleda 
ftudiofiLis  ordinaret  fecernere  ,  &  devotifsimé  prout  cuique 

competebat  Ecclefix  intenderet  reformare. 
27  Tertia  jam  poft  victoriam  vidoribus  advenerat  dies, 

&  Paulus  ipfe  onuftus  ferro  cum  ceteris  confedenti  in  thro- 
no  Principi  exhibetur.  Tune  antiquorum  more  curva  fpina 

doríi  veftigiis  regalibus  fuá  colla  fubmittit  ,  deinde  coram 

exercitibus  cundís  adjudicatur  cum  ceteris  cum  univerfo- 

rum  judicio  ,  ut  mortem  exciperet  qui  mortem  Principi  praí- 
paraífet.  Sed  nulla  mortis  fuper  eos  illata  fententia ,  decal- 

vationis  tantüm  prxcipitur  ̂   fuftincre  vindidam.  Fereba- 
tur  tamen  quorundam  opinione,  Francos  quantociíis  ad  erep- 
tionem  capti  occurrere.  Sed  Princeps  occafionem  cum  Fran- 

cis  prxliandi  opperiens  ,  nec  folum  iñius  caufíE  ,  fed  &  pra:- 
teritas  gentis  íuae  cupiens  vindicare  injurias  ,  fuftinebat  quo- 
tidie  animo  forti  expectans  illorum  occurfum ,  cum  quibus 

decertare  modls  ómnibus  parabat.  Sed  cum  nullus  é  Francis 

ad  bellandum  accederet  ,  ipfe  prius  illis  fe  occurfurum  de- 
voverat,  nifi  maturato  fui  cordis  ,  fuorumque  optimatum, 
revocaretur  confilio ,  ne  difrupta  padionis  ínter  utramque 

gentem  promifsio  impetendi  fanguinis  eíTet  occafio.  Sed  cum 
contra  hos  b  ,  ut  dicltum  eft,  bcllum  conficere  mol¡retur,jam 
quarta  dies  efñuxerat,  ex  quo  &  Paulum  coeperat ,  &  adverfse 

gentis  occurfum  nihilominus  fuftinebat.  Sed  nulla  hoftis  prx- 
fumptio  ,  nullus  eventus  ,  nulla  prorfus  hoftilis  convcntio 

monf- (a)  Du-Ch.  utpraciPitur.  (b)  Du-Ch.  ¿or. 
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.monftrabntur.    Qnippe  cum  &  Francix  miinitifsimíe  Urbes 
Jam  ultimum  fui,  ut  ferebatur,  excidiiim  deplorarent,  &  Ci- 

ves  quique  earuin  ne  á  noftris  pra^venirenrur,  relídis  Urbibiis 

longé  latéque  incertis  fcdibus  vagarentur,  latebrofis  rcilicet 
vitam  compendiis  muñientes.    Nam  &  religioíiis  Princeps 
cminus  á  Nemauíb  Urbe  in  plana  cum  exercitu  coníiílebar. 
Illic  caflra  pofuit:  miraque  celeritate  muro  fortiísimo  cir- 
cumdedit.    Ubi  cum  adventum  hcílii.m  íi:fiir.erer  y.  fiibitó 

prarcurrenti  nuntío  audit  unum  é  Ducibi  s  Franc'íe  nomine 
LUPUM  in  Bercrrerfi  terFitcrio  hclliliter  acceísifle.  Urde 

quinta  jam  pcftquam  Paulum  cocperat  díe  y  de  Ncmaufcníi 
Urbe  egreíTus ,  concita  velocitate   cum  exercitu  properans 

delatas  inimici  nífus  efl:  praEivenire  infidias.    Sed  Lupus  ípfc 
Juxta  Villam  ̂   cui  Afperiano  vocabulum  fertur  ,  regrcfíum 
Principia  audiens  ,  ita  terrificatus  aufugir ,  ut  exercitus  Ducr, 
&  Dux  exercitui  videretur  dcefle.    Non  ením  in  fugiendo 
vel  ipfe  fuos  íuílinuit,  vel  fui  cum  potuerunt  ullo  mcdo  ad- 

íe qui.  Quippe  quorum  ita  pavore  diflbluta  fuerant  corda  ,  ut 

non  tam  difperfis  viarum  aditibus  ,  quám  montium  prarruptis 
cíapír  pariter  &  currentes,  utpcte  Jam  gíadios  fuis  imminere 

cervicibus  cernerent ,  de  compendio  fjgae  vitam  fe  lucraíTe- 
monflrarentur.  Multas  fcilicet  pra:das  in  hac  turbatione  noí. 

tris  exercitibus  relinqnentes,  tám  de  hominibus  quí  eos  fequi 

non  potcrant ,  quám  etiam  de  jumentís  fíve  fubftantiis^  qua» 
multipliciter  plauílris  fibi  adduxerant  fuíFeñura.  Et  utique 
jam  lefta  bellantium  manus  á  Principe  deñinata  poterat  eos 
beliigeroíis  excurfibus  adfequi.  Sed  tam  fordida  illorum  ex- 

titit  tuga,  ac  etiam  tam  citatafinium  fuorum  cccurrerunt  la- 

tibula,  ut  quó  fugerent,  quó  laterent  atque  confifterent^nuUa 
omninó  cenferetur  veftigia  «  reliquiíTe. 

28     Unde  comperto  Princeps,  quód  Lupum  cum'  ceteris 
invenire  non  poíTet  ,  placida  progrefsione  Narbonam  conten- 
dens,  Urbem  vidor  ingreditur.  IÍdí  difrupta  quíeqne  Narbo- 

nenfis  Provincias  exefa,  atque  departa  ,  qux  eidem  terrar  mag- 
nis  febribus  anhelanti  deprsedatione  noftrorum  &  incurírone 

appulfa  íunt ,  muñere  placar,  diípofitione  reformar ,  conílliis 

(aj  Du-Ch.  nullo,,,veJfigio^ 
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inftruit.  Statum  quoque  rcrum  mira  pace  componit.  Le£la£ 
illic  prxfidia  bellatorum  dimittit,  radices  ab  ea  omnis  rcbel- 

lionis  deterfit.  Judxos  abegit,  clementiores  Urbibus  redores 

inftituit,  per  quos  utique  tanti  malí  placarctur  oífenra,&  conf- 
tuprata  tantis  fordibus  térra  novo  jadiciorum  baptiímate  de- 

purgata  remirterctur  ad  veniam.  Nam  in  eo  qtiód  erefta  Gal- 
51  liarum  térra  folko  fuperbiíc  faftu,  cothurno  a  fefe  attoUerat, 

ita  inclementiori  deprccdatione  derrita  eíl  ,&  erafa  niimmis 

arque  depafta  íubftantiis  ,  ut  mérito  per  hoc  credatur  quid- 
quid  rubiginis  feu  nequitiarum  contraxerat  amifiíTc. 

29  Exhauftis  dcinde  Princeps  Galliis,  atque  domitls,re- 
curus  di  redo  ad  Hifpaniam  itinere  commeavit ,  nullos  pofl: 

íe  Galiorum  motus  formidans  ,  nullas  etiam  Francorum  per- 
timefcens  infidias  :  certó  fciens  neminem  eíTe  ,  qui  aut  de 

fuis  pugnam  ,  aut  de  externis  gentibus  patraret  infidias* 
Tanta  enim  virtute  animi  atque  conñantia  pofitas  circum 

barbarorum  gentes  non  folíun  non  extimuit,  fed  contempfit, 
ut  etiam  adhuc  intra  Gallias  pofitus,  in  locum  qui  Ganaba 

nuncupatur ,  cundo  exercitui,  quod  feliciter  exiíTent  reía-, 

tione  gratifica  fatisfaceret ;  omnefque  ab  eo  ftatim  loco  ab- 

^  folveret.  Ipfc  quoque  Helenam  ^  perveniens,  duorum  ibi  die-: 
rum  immoratione  derentus  eft,  Sicque  exindc  profedus  fe- 
cu  ndis  potitus  fucceísibus  Hifpaniam  rcdiit ,  fedemque  fui 

folij  fexto  poñquam  indé  commigraverat  menfe  repetiit.  Et 

tamen  fub  quo  celebri  triumpho  Regiam  Urbem  intraverit, 

de  inimicis  exultans ,  explicare  neceíTe  eíl :  ut  íicut  ingentis 

ejus  gloriíe  fignum  fícenla  fecutura  clamabunt ,  ita  feditiofo-. 
rum  ignominia  non  excidat  á  memoria  futurorum. 

30  Etenim  quarto  feré  ab  Urbe  regia  milliario  Paulus 
Princeps  tyrannidis  ,  vel  ceteri  incentores  fcditionum  ejus 
decalvatis  capitibus  ,  abrafis  barbis ,  pedibufque  nudatis,  vel 
íquallentibus  ,  vefte  vel  habitu  Camelorum  induti ,  vehiculis 
imponuntur.  Rex  ipfe  proditionis  prashibat  in  capite  omni 

confüfionis  ignominia  dignus ,  &  picea  ex  coriis  laurea  coro^ 
natus.  Scquebatur  deinde  hunc  Regem  fuum  longa  dedudio- 
nc  ordo  fuorum  difpoíitus  miniftrorum,  eifdem  omnes  quibus 

re-: 

(a)  Du-Ch.  cothurnose.     ^  Elmm.^ 
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Irelatum  eft  vehiculis  infedentes,  eifdcmque  inclnfionibns  a  ^ 
acli  hinc  inde  adftantibus  popiilis  Urbem  intrantes.  Ncc  enim 

ifta  fine  difpenfanone  jufti  judicij  Dei  cifdem  accefsifie  ere- 
dendum  eft.  Scilicet  ut  alta  ac  íüblimia  confufionrs  eorum 

faftigia  vchiculorum  doceret  fefsio  praí  ómnibus  fubjeda  :  & 
qui  ultra  humaniim  morem  afta  mentís  exceifa  petierant, 

exccJfiorem  luerent  confenfionis  b  fuá:  injnriam,  Sintc  ergo 
ha:c  infccLituris  repofita  la^culis  ,  probis  ad  votum  ,  improbis  « 
ad  exemplum  :  fidclibus  ad  gaudiiim  ,  infidis  ad  tormentum: 

ut  iitraque  pars  in  circuita    quodam  fefe  ledlionis  hnjus  ínf-  ̂  
piciens  ,  &  qnae  «  redis  femitis  graditur  ,   prolapfionis  cafus  c 
cfFugiat,  &  qux  jam  cecidit  5  in  horum  fe  hic  femper  prof- 

criptionibus  recognoícat.  i  ^ 

JUDICIUM  IN  TYRAÑNORUM 

perfidia  promulgatum» 

Eoilem  Juliano  Archiepifcopo  Toletano  Auñore. 

51  T^Erfidorum  denotata  trangrefsio  có  debet  acriíis  per* 
±     cu  ti  ,  quó  illicitis  videtur  aufibrs  qua:dam  perpe* 

trare.  Habeant  g  ergo  confufionis  propriae  fignum  y  quibus 

contingit  fidei  violare  promifíum.  Reportent  nomen  perdí-  ̂  
tionis  in  pofteios,  quos  indulgentia  principalis  fecit  eífe  in- 

gratos. Renctentur  Ínter  cuneos perfidorum  *»  ̂ qui  genti  fuíc  u 

paravere  í  excidium  ,  ut  reportent  in  progenies  íasculorum  | 
titules  infamia  fuíe  ,  qui  everíores  faüi  funt  patrian.  [  quibus 
ex  clementia  Princeps  dederit  vivere  ,  effofionem  luminum- 

non  evadant ;  qui  propriam  gloiiam  minuentes  proditionis 

na- (a)  MS.  iUuJtonihus.  (b)  MS,  confcenjíonis ^  (c)  .  Du-Ch^ 
Sunt,  (d)  Afsi  Du-Ch.  poi  iendo  al  margen  contuitu.  (e)  Du- 
Ch.  Oquod.  (f)  Du-Ch.  añade:  F¿nit  Hijloria,  (g)  Du*- 
Ch.  Habeat,  (h)  MS.  f m^os  pQiüáoinm  nomine,  (i  )  MS.  £¿inr 
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a  notam  ¡ncurrant  ]  a  Nam  ecce  prodidit  fe  in  apertum  cam- 
pum  infaufta  perfidia  ,  quae  nefandorutn  focietatem  crucntis 
íibimet  amplexibus  focians  commovit  ad  ícandalum  cives,  ad 

fuoram  perniciem  plebes  ,  ad  everfionem  patrix  gentem,  ad 
interitum  Principis  non  folíim  proprias,  fed  externarum  ple- 
bium  nationes.  Teílis  eft  horum  quae  dicimus  térra  ,  qux  ip- 
forum  eft  exterminatione  detrita.  Teftis  etiain  cxhxm  ,  fub 

quo  nobis  eft  á  Deo  attributum  triumphale  vexilluni.  Spon- 

^  taneum  ením  promifsionis  foedus  inrupit  b  ,  novumque  fpon- 
fionis  jusjurandum  conftituit :  quo  voluntaria  fidei  promif- 
íione  difciíTa  ,  eledum  á  Deo  Regem  noftrum  abjiceret  ,  & 
maturatam  illi  vel  patrix  perniciem  exhiberet.  Nam  novo 

ritu  perjurij  non  íolíim  fuam  ,  fed  &  multorum  animas  popu- 
lorum  decepit :  ita  ut  in  his  illud  prophetale  vaticiniun  im- 
pleretur ,  quo  dicitur:  CadentJn  retía  Princ  i  fes  eorum  a-  fufore 

c  ira  Del  ,  &  erit  fubfannatio  c  iri  omnem  terram  :  Necnon 
&  illud  ,  quod  Ifaias  in,  talium  narrat  excefsionibus,  dicensr 

Inventi  funt  in  populo  meo  irnpij  injidiantes  quaji  aucupes ,  la~ 
¿  queos  ponentes  &  pedicas  ad  capiendos  viros,  Sicut  A  decipula 

plena  avibus  ̂ Jtc  domus  eorum  plena  doló,       ■  • 
32  Hxc  quidem  neceíTarió  pra^miíTa  fufficiant.  Nam 

cum  nefandifsimutn .  Paulum  ferenifsintius  Dominus  noftér 

Uvamba  Rex  ad  vindicationem  Gallix  deftinaret ,  &  ut  difsi- 

dentes  quofdam  ad  fidem  fuae  glorias  matura  difpofitione  col- 
ligeret,  fubitó  injunduai  fibimet  ncgotium  in  contrairium 

mutans  ,  non  folíim  difsidentibus  in  fide  perfiftendo  non  obf-* 
titit,  fed  etiam  ipfe  difsidentes  plurimos  fibi  fideles  eíFecit. 
In  ty  rannidem  enim  contra  praedidum  Principem  gentem  & 

patriam  vertens  ,  fpoliavit  fe  primíim  á  fide  promifía  :  &  tcx- 
trinij  fui  ordiens  telam  ,  induit  fe  perjuri;  maculam.  Deinde 

in  glorip,íum  Principem  maledida  conjeftat ,  &  multimoda 
dctradionum  atque  injuriarum  de  eo  proteftatur  convitia. 

Poft  hsec  ,  quod  nefas  eft  dici ,  Regnum  contra  Dei  volunta- 

tem  arrripuit ,  &  populos  in  hac  nefaria  eledione  fibimet  ;u- 

ra- 

[  aJ^'/  F^lía  .efto.  enDu-Ch^  (b)  MS.  /^^^  MS. fubfanatio  eorum,  (d)  Du-Ch.  Sic, 
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tare  coegít :  quo  &  contra  fidem  a  redditam  gerent,&  necem  a 
vel  dejeclionem  Principi  exhiberent.  Hunc  prxcipue  ordinem 

in  ipfa  perverfarum  conditioniim  ferie  fervans  ,  ut  gloriofum 
Domniim  noítrum  Uvambanem  Principern  infaiiílum  Regem 
nominare  auderet.  Qucd  nomen  utiqiie  juxra  interpretatio- 

nem  fui  b  ,  infelicem  íignificat  eñe.    Qui  tamen  adhuc  fu-  h 
per  c  tyrannicae  fcrtis  ápice  provocatus  ,  Provinciam  omnem  c 
Gallia?  ,  &  partem  aliquam  Tarraconenfis  Provincix  tumul- 
tuofo  fui  juris  imperio  fubdens  ,  fpeciales  omnriim  miinítio^ 

nes  per  fmgiilas  quafque  Civitates  conílituit ,  defenforefque 
in  eas  prcprios  ordlnavit. 

33  Hüjus  rei  nefarix  temeritate  compulíT  fumus  arma 
arripere,  &  tot  iiiterjacentibus  terris  nefandorum  perfidia m 

infectare.  Unde  &  ad  horum  conjuratorum  tyrannidem  pro- 

ti  mis  exting'.iendam  ,  in  Tarraconenfem  Provinciam  &  in 
Gallias  pugnantes  accefsimus  :  &  divina  nobifcum  comi tante 
manu  ad  ipfas  ufque  Civitates  arque Caftella  venientes,  hos 
ipfos  fatellites  deíénforefque  Civicatum  Caílroriimque  felici- 
ter  coepimus.  Nain  primum  adBarcinonam  cum  excrcitu  ac- 

cedentes, Euredum  ,Pompedum  ,  Gunteftedum  >  Hunulfíim 

Diaccnum  ,  &  Neu.'xedum  eamdem  vindicantes  Civitatem 
comprehendimus.  Dtinde  adClauíuras  pervenientes ,  cafrra 

ipfa  diípofito  exercitu  per  juga  Pyrenxi  montis  intravimus, 
&  vindicatores  eorumdem  caftrorum  comprehendimus,  id  eá 

¿  Ranofindum  ,  Hildegifum  ,  Heliam  ,  Carmennum,  Maure-  i 
concm  ,  Uvandamjriim ,  Dagarum  ,  Xixanem  ,  &  Luibita- 

nem  e  .  Hoc  etiani  more  beíligerofis  incurfibus  properantes,  e 
per  diviiiones  exercituum  comprehendimus  in  caftro  Cauco- 

liberi  Leofredum  &  Guidrigildumr,  atque  prxdiclcrnm  con- 
juges.  Caílrum.  quoque  Lybix  ,  qucd  eíl  caput  Cirriranix, 

íirnili  ordinc  properantes  ,  ingrefsi  fumus.  Quem  Jjcinrhns 
Epiícopus  cuni  Araugifclo  in\ina  concordantes  perfidia  poft 
jus  Pauli  perfidi  vindicabanr.  Sed  ciiia  ídem  Jacinthus  cunv 
ácm  caftrum  Lybix  vindicare  non  potuit ,  nec  ipfe  Deo  fau- 

to- 

(a)  Du-CH.  Jibi  redditam.  (b)  Du-Ch.  jujla  interpreta- 
tio  fui.  (c)  Du-Gh.  inftípr.  (d)  Du-Ch.  iticíew.  (e)  MS. Uuvanem^ 
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tore  manus  noftras  evafit.  Quorum  omnium  comprehenfio-i 

nem  five  ingreflum  Gallise  cíim  idem  Paulus  pcrfidus  per  fu- 
,gam  Francorum  5  quos  ad  vindicandasCIaufuras  dircxerat, 
comperiffet ,  relida  &  ipfe  iiicó  Civitate  Narbona  fugaí  íe 

prsefidio  dedlt.  Ubi  etiam  confervatores  ipfius  Civitatis  reli- 

quit :  Ranimirum  pfeudo-Epircopum  ,  Uvittimirum  ,  Arge- 
mundum  ,  &  Gultricianem  Primiclerum.  Qui  etiam  Ranimi- 

rus  vifo  excrcitu  ,  antequam  Civitas  ipfa  expugnaretur  ,  fu-; 
gam  appetiit.  Sed  mox  in  Beterrenfi  territorio  comprehen- 
fus ,  noftras  non  eíFugit  manus.  Unde  cum  prxdictos  Uvitti- 

mirum &  Argemundum  laicos ,  five  Gultricianem  Primicle- 
rum Narbonam  vindicantes  ,  &  contra  nos  acriter  dimican- 

tes  coepiíTemus  ,  Agatenfem  Civitatem  imperio  gloriofiísimi 

noílri  Domini  fubjugavimus:  comprehendentes  in  ea  Uviie-i 

a  findum  [  Epiícopum  ,  Aragifclum ,  &  Ranofindum  ]  a  ger-i 
manum  Uviiefindi  Epifcopi. 

34     Cumque  poíl  ha:c  divinis  judiciis  adjuvantibus  ad 

expugnandam  Migalonenfem  Civitatem  accede  remas  ,  fimul 
duorum  exercituum  navale,  &  terrenum  bellum  Gumiidus 

Epifcopus  cum  praevidiflet ,  ftatim  eamdem  Civitatem  reli- 
quit  ,  &  fugam  appetens  Nemaufo  fe  cum  Paulo  pérfido 

contulit.  Cumque  hanc  ipfam  Magalonenfem  Civitatem  de- 

fenforeíque  ejus  gloriofius  coepiíTemus,  ftatim  ufque  in  Ne- 
mauíum  poíl  perfidum  Paulum  fociofquc  fiios  pugnaturi  per- 
venimus.  Ibi  fe  idem  Paulus  non  folum  fiiorum  perfidorum 
fretus  audacia,  fed  etiam  &  Francoram  auxilio  munitus ,  ad 

dimicandum  contulerat.  Quo  in  loco  inftantifsime  pugnans^ 
&  in  perfidias  temeritate  perdurans  ,  tándem  divinis  judiciis 
noílrifquc  armis  eadem  Civitate  inrupta,  vidus  captufque 
detentus  eñ  Paulus.  Ejus  etiam  Tocios  commemorari  neccíTe 

í>  eíl,  quos  &  pugnantes  ̂   contra  nos  in  eadem  Civitate  c  dure 

^  pertulimus  ,  &  qui  tamdiu  ejus  perfidia  inftantiTsime  adhx- 

a  Terunt,  quamdiu  cum  ipíb  nefandiTsimo  caperenturádeft,  ̂  

e  Gumiidus  Epifcopus  ,  Friafclus  e ,  Flodarius  ,  Uviílrimirus, 

Ra- 

[  a  ]  Falta  en  Du-Ch.  (b)  Du-Ch.  &  expugnantes,  (c)  Du. 
Ch,  in  eamdem  Civitatem,   (d)  Du-Ch.  Uidm.   (e)  MSr 
Triigifclus, 
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P.an^mundus  ,  Andofindiis ,  Adulfüs  ,  Maximus  ,  Joannes> 

Clerium  ,  Anvarnus ,  Aquilinas  ,  Odofrediis  ,  Iberius ,  Joan- 
nes  ,  Moíimus ,  Amingus ,  Virimar  ,  Eumcricus  ,  TranYemi- 
riis  a  ,  Bcm  ,  Ebrulfus  ,  Recaulfus  &  Cottila ,  Guldramus, 

Liuba ,  Raniia ,  &Idericeilus  ,  excepta  vulgi  multitudine, 

vel  Francorum  5  qux  multiplex  in  eadem  Civitate  compre- 
henfaeft. 

55  Hic  igitur  fceleratifsimiis  Paulus  ,  dum  convocatíá', 
adunatifque  ómnibus  nobis  ,  id  eíl  ̂   Senioribus  cunftis  Pa- 
latij ,  Gardingis  ómnibus  ,  omnique  Palatino  Officio ,  feu 
etiam  adftantc  exercitu  univerfo  in  confpedu  glorioíifsimi 
noílri  Domini ,  cum  pra:diftis  fociis  fuis  judicandus  adíifte- 

rct ;  fie  prx'diííius  Princeps  fub  prsemifía  conjurationis  inter- 
pofitione  cum  adlocutus  eft,  dicens  :  Conjuro  te  per  nomen 
Omnipotentis  Dei,  nt  in  hoc  Conventu  fratrum  meoxum 

contendas  mecum  judicio  ,  fi  aut  te  in  aliquolsefi,  aut  oc- 
cafione  c  qualibet  malitise  nutrivi  ,  per  quod  excitatus 
hanc  tyrannidem  fumcres  ,  vel  hujus  Regni  apicem  fufcipere 
attentares. 

36  Mox  Ídem  nefandifsimus  Paulus  voce  clara  teftatus 

cft,  dicens :  Per  Deum  ,  quia  ñeque  á  gloria  tua  Isefum  me 
tíTe.fenfi,  ñeque  á  vobis  aliquid  malí  pcrtuli :  fed  tantíim 

boni  in  me  impertiré  jufsifti ,  quod  percipere  omnino  non 

merui*  Ego  tamen  diaboli  inftindu  provocatus  id  feci.,  Simi-. 
liter  jam  dicli  focij  fui  quaefiti  funt ,  &  omnes  fimiliter  ref- 
ponderunt.  Unde  perlatx  funt  conditiones ,  ubi  fpontanea 
promifsione  in  eledione  gloriofi  noílri  Domni  Uvambani 

Regis  ipfe  nefandifsimus  Paulus ,  vel  focij  fui  una  pariter  no- 
bifcum  confenferunt ,  &  inviolabiliter  fe  ei  vel  patrix  fidem 

obfervaturos  fub  divini  numinis  fponfione  teftati  funt ,  quas 
etiam  manus  fuíe  fubfcriptionibus  notaverunt.  Quibus  condi- 

tionibus  referatis  arque  perledis  ,  ad  confufionem  perfidia* 
ipforum  fubfcriptio  manus  eorum  in  ipfis  conditionibus  eis 
Tom.VL  Nn  ad 

(a)  MS.  Cuniericus ,  Trafericus.  (b)  Du-Ch.  itidem. 
(c)  MS.  occajíonem  quamlibet  irialiti^e  nutrivi  (forte/ 
nocui. 
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afpicienda  oftenditur.  Poft  hxc  ali^  conditiones ,  ad  qiias 
ipfe  perfidus  Paulas  populum  fibi  jurare  fecerat  ,  reledge 
funt,  in  quibus  iftius  impietatis  &  crudelitatis  ordo  fervatus 

eft  ,  ubi  ipfi  Paulo  omnes  focij  fui  fub  iílo  ordíne  juraverunt, 
ut  &  fideles  illi  eíTent,  &  unanimiter  cum  eodem  contra  Dom- 

nuiTi  nQÍlruin  Uvambanem  Regein  cum  co  pugnarent ,  ar- 
que in  dejeclionem  ejus  vel  periculum  iifque  ad  eíFafionem 

fanguinis  dimicarent ,  vel  contra  eos  qui  eumdem  Domnum 
noftrum  defenderé  voluiíTent.  InfauÍLum  Regem  jam  dic- 
tum  gloriofum  Domnum  noftrum  Uvambanem  ,  ut  fupra 
prsemiíTiim  eft  ,  in  ipíis  conditionibus  nominantes  ,  &  ce- 

tera  deteftanda  ,  qux  in  ipfis  conditionibus  reperiuntur 
fcripta. 

37  Hisexcuríls,  atque  perledis  Canonum  eft  prola- 
a  ta  fententia  ex  Concilio  Toletano  Era  LXXV.  ̂   ubi  ad  lo- 

cum  fie  dicitur  :  Quicumque  ex  nobis  vel  totius  Hifpani<e  po- 
puiis:  qualibet  conjuratione  vel  Jiudio  Sacra^mentum  Fidei 

fuá  y  quod  pro  patria  genttfque  Gothorum  Jiatu  vel  confer- 

vatione  Regia  falutis  pollicitus  ejly  temeraverit ,  O'c,  Dein- 
de  legis  eft  relata  fententia,  in  libro  2.  tit.i.  Era  VI.  ubi 

ad  locum  fie  dicit :  Quimmque  ex  tempore  reverenda  me^ 
moría  Chintilani  Principis  u/que  ad  annum  Deo  /avente 

regni  nojiri  fecundum  ,  vel  amo  do.  &  ultra..  Cujus  Sacri  Ca^ 
nonis  prseccptione  inftructis  non  ultra  nobis  eft  dubitan- 

dum  ,  ut  ilíos  paveamus  juxta  legis  hujus  fententiam  ,  & 
in  corpore  &  in  rcbus  temporali  puniré  cenfura ,  quos 

jam  Patres  illi  perpetuo  anathemate  tam  terribili  judicio 
damnavere  in  anima.  Ob  hoc  fecundum  latx  legis  edida, 
hoc.  omnes  communi  definivimus  fententia  ,  ut  idem  per- 

fidus Paulus  cum  jam  didis  fociis  fuis  mcrte  turpifsima 

condemnati  interirent.  Qualiter  cafum  perpetua  perditio- 
nis  videantur  excipere  ,  qui  &  everfionem  meditati  funt 
patrias  y  &  Principis  interitum  conati  funt  eximere..  Qnod 
fi  forfan  eis  á  Principe  condonara  fuerit  vita  ,  non  aliter 
quam  evulfis,  luminibus  referventur  ut  vivant.    Res  tamen 

om- 

(a)   Du-Ch.  Era  XXV. 
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omncs  ejurdcm  Pauli  fociorumque  ejus  in  poteñate  glorio- 
íi  noftri  Domni  perfiftendas  eíTe  dcGernimus.  Qiialiter 
quidquid  de  his  agere  vel  judicare  elegerit  ferenitatis  fugc 
clemcntia ,  poteftas  illi  indabitata  pernianeat  :  ut  feditio- 
forum  nomen  funditus  á  térra  difpereat ,  &c  lugubrem  eo- 
rum  memoriam  his  titulis  denotatam  ^  fecutura  fsecula 
imitari  refugiant. 

íxplicit  feliciter.  í> 

(^a)  Du-Ch.  devotatam.  (b)  Afsi  el  MS. 

FIN  DEL  TOMO  yi. 
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CarthagenaObifpado.  11. 

Cafados ,  podian  fer  admiti- 
dos á  la  Clerecía.  77. 

Santa  Cafilda.  310. 
Cañulo  Obifpado.  11. 
Celanova  Monafterio.  166, 

Celenis  ,  Municipio  de  Gali- 
cia. No  fe  tuvo  allí  el  Con- 

cilio I.  de  Toledo.  67.  Fue 

fu  Obifpo  Orticio.  68. 

Cenni  (Cayetano)  impugna- 
do. 289. 

Chindafvinto.  No  obtuvo  de 

Roma  Privilegio  de  Prima- 
cía. 247. 

Chintila  Rey,  fu  Epoca.  173, 
Chronicon  de  las  Eras  de  los 

Martyres.  346. 
Del  Biclarenfe.  353.  Su 
Continuación.  419. 

—El  de  Melito.  433. 
• — El  de  San  líidoro.  445. 
í~-El  del  Tunenfe  tiene  erra- 

dos los  años  de  los  Reyes 
Vándalos.  521. 

' — El  Auguftano.  522. 
Chronologia  de  un  Efpañol 

inédito.  341. 

Cifma  en  Efpaña  defpucs  del 
Concilio  1.  de  Toledo.  112. 

y  fig- 

"as  mas  notahles 

Código  de  Concilios  del  Mo- 
nafterio de  Sahagun.  48. 

No  bafta  el  íilencio  de  unos 

Códigos  para  decidir.  166. 
Del  Código  de  San  Juan  de 
los  Reyes  de  Toledo  314. 

Del  de  Azagra.  346.  Los 
del  Efcorial  (obre  una  fir- 

ma del  Concilio  de  Iliberi. 

408. 

Coleti  (Nicolás)  impugnado. 169. 

Comafio  Presbytero.  52. 

Concilios, 

Concilio  Nlceno  ,  fi  fe  decre- 
tó alli  el  ufo  de  las  Cartas 

Formadas.  3. 

Concilios  Nacionales  no  pen- 
den del  numero  de  Obif- 
pos. 63.  y  157. 

Concilios  Nacionales  llama- 
dos Provinciales  en  Surio. 

169.     Utilidad    de  los 

Concilios  13.  Danos  de  fu 

omifsion.  alli.  Sufrequen- 
cia  en  Toledo,  alli.  Orden 

de  las  firmas  en  los  Conci- 
lios. 358.  y  fig. 

—Toledanos.  Su  excelencia. 

15.  Su  autoridad. ló.Eran 
decifsiones  ultimas.  17. 

Convocabanfe  por  los  Rer 

yes.  18.  Influían  también 
los   Metropolitanos.  20. 
Cómo  fe  convocaban?  24. 
Confirmábalos  el  Rey. 

2j.  y  paffaban  á  fer  Le- 

yes 
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yes  del  Reyno.  27.  Del 
modo  con  qué  fe  celebra- 

ban? 29.  En  que  tiempo? 

35,  Quánto  duraban?  36. 

y  136.  Concurrían  algu- 
nos Seglares.  37.  y  por 

qué?  38.  Los  Concilios  de 

Efpaña  no  eran  rigarofa- 
mente  Cortes.  40.  aunque 
tratan  de  algunos  puntos 

Civiles.  41.  Ningún  Con- 

cilio íe  tuvo  al  tie'npo  de 
la  elección  del  Rey.  45. 
En  Jos  tres  primeros  dias 

afsiftian  Segbres.45.  Pro- 
hibiófe  efto  deípues.47. 

!— -Antes  del  intitulado  pri- 
mero huvo  otro  en  Tole- 

do. 50.  En  qué  año?  54, 
No  fe  formo  en  él  la  Sen- 

tencia Difinitiva.  55.  y 
.  107. 

^— El  Concilio  primero  de 
Toledo  no  fe  puede  re- 

mover del  año  400.  pag. 
55.  Ni  de  Toledo.  61. Fue 

^  Nacional.  63.  No  fe  tuvo 
en  Galicia.  68.  Corrup- 

ción de  las  Ediciones  an- 

tiguas de  Concilios  en 

efta  parte.  66,  y  fig.  For- 
maronfe  en  efte  Synodo 
los  20.  Cañones.  72.7  fig. 
Proponcnfe  eítos  Caño- 

nes. 75.  La  Regla  de  Fé 
fe  hizo  en  efte  Concilio. 

79.  Orden  de  las  Sefsio- 

nes.80.  Por  qué  fe  pofpu- 

fo  la  Regla  de  Fé  á  los 
Cañones?  8).  Las  Adas 
de  efte  Concilio  tienen 

interpolación  de  un  Co- 
ledor  pofterior  áS.Leon. 

86.  y  91.  El  nodiftinguir 
efto  los  Autores  ha  fido 

caufa  de  muchas  equivo- 
caciones. 88.  No  fe  debe 

remover  del  Concilio  L 

la  partícula  Filioque  infer- 
ta  en  la  Regla  de  Fé.  92. 

Efte  fue  el  primer  Conci- 
lio en  que  fe  exprefsó  la 

procefsion  del  Efpiritu 
Santo  ,  del  Padre  ,  y  del 

Hijo.  95.  No  deben  re- 
moverfe  de  él  las  Profef- 

fiones  de  la  Fé.  96.  Expli- 
canfe  las  dificultades  que 

hay  en  ellas.  99.  La  Sen- 
tencia Difinitiva  es  de  ef- 

te Concilio  ,  y  no  del  de 

Zaragoza.  102.  Explican- 
fe  fus  dificultades.  106. 

Ponenfe  fus  Adas.  113. 
y 

•Del  Concilio  pofterior  á 
la  Carta  de  S.  Inocencio. 

117.  V.  Inocencio. 
•Del  Concilio  en  tiemp© 
de  S.Leon.  119.  y  fig. 

■lí.  de  Toledo.  No  fe  tu^ 
vo  en  tiempo  del  Rey 

Theudis.  133.  Sus  Caro- 
nes. i3v 

•líl.  de  Toledo.  137.  y  fig. 

Hicieron  en  él  fus  Profef- 

Nn  4  fio- 
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fiones  de  Fe  los  Arlanos. 

139»  Sus  Cañones.  140. 

De  los  Obifpos  que  aísif- 
tieron  á  el.  143.  Sus  fir- 

mas. 146.  Qué  Iglefias  va- 
caban en  aquel  tiempo. 

153.  Es  el  mas  famofo  de 
Eípaña.  154. 

I — El  Toledano  fub  Recaredo, 
1)4.  Su  materia.  157.  Sus 
firmas.  158. 

El  de  Gundemaro.158.Po- 
nefe  á  la  letra.  330. 

¥- — Otro  de  S.Heladio.  1 59. 
^El  IV.  de  Toledo.  lóo.Sus 

Gañones.  161.  Obifpos 

que  afsiftieron.  165.  Inti- 
tulafe  Gran  Synodo.  166. 

F — El  V.  167.  Sus  Cañones. 
lóS.Refierenfe  eftos  Con- 

cilios en  unChronicon  de 

Baviera.  171. 

} — El  VI.  172.  Sus  Cañones, 

h — El  VII.  180.  Sus  Cañones. 

allí.  Corrigenfe  íus  fir- 
mas. 181.  y  183. 

fc— El  VIII.  185.  Sus  Cañones. 
186.  Orden  de  fus  firmas. 

189.  Es  el  primero  en  que 
firman  Varones  iluñres 

Palatinos.  190. 

F — El  IX.  191.  Sus  Cañones. 
192. 

b — EIX.  y  fus  Cañones.  195. 
Sus  firmas.  198. 

^EIXI.  199.  Sus  Cañones. 

?o¿.  Sus  firmas.  203 . 

^ds  mas  mtables 

— El  XII.  205.  Sus  Cañones; 
2o6.Sus  firmas. 2o8.Quicn 
le  prefidióf  279.  y  fig. 

~E1  XIII.  y  fus  Cañones. 

209.  Corrigenfe  las  fir-. 
mas  de  fus  Vicarios.  211. 

Que    Obifpos  faltaron?, 
217. 

•—El  XIV.  y  fus  Cañones.: 
2i,8.y  fig. 

— El  XV.  221. 

— El  XVI.  223.  Sus  Caño- 

nes. 224.  Decretos  infer-- tos.  225. 

— El  XVII.  y  fus  Cañones.' 
228. 

— El  XVIII.  231.  Eftuvo  in-^ 
corporado  con  los  demás 
Concilios.  232.  No  fue malo.  235. 

Concilio  I.  de  Zaragoza.  50.; 

y  fig.  102.  y  107. 
— II.  de  Zaragoza  356. 

Concilio  III.  Bracarenfe.  Nó" 
fe  halló  alli  el  Metropoli- 

tano de  Sevilla.  281. 

Conciliábulo  de  los  Arlanos 
en  Toledo.  415. 

Conmundo  Obifpo  deldaña 
afsiftió  al  Concilio  111.  de 
Toledo.  144.  y  1 50, 

Confagracion  de  Obifpos.  8 , 
De  Iglefias.  9. 

Convento  Juridico  de  Lugo* 66.  68. y  69. 

Córdoba  tuvo  un  Obifpo  cu- 

ya caufa  fe  terminó  en  To- ledo. 253, 

Coi-. 
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Cortes  delReyno  enEfpaña 
no  eran  lo  mirmo  que  los 

Concilios,  40.  y  44.  En 
ellas  fe  promulgaban  las 
Leyes;  4). 

Couftant  (Pedro)  impugnado. 

324. 
Cuniuldo  Obifpo  de  Aquis. 

,^14.  y  282.. 

D 

Diainio  Obifpo  de  Añ
or- 

ga.  51.  Efcribió  en  fa- 
vor de  Prifciliano.  loi.  y 

lio.  Murió  bien.  5 2.  y  96. 

Gitadopor  San^  Auguftin,  y 
San  León.  89.  No  tuvo  dos 
caldas.  100.  Efcribió  una 

Obra  intitulada L/¿'r^.  loi. 

Su  Profefsion  de  Fe.  109. 

Dormer  ,  impugnado.  357. 
Dumienfc  Monaftcrio-  197. 

y  288. 

E 

Gitania  reftituyefela  un 
Obifpo.  227. 

Blipando  de  Toledo  portófe 

como  Primado.  297.  Re- 
conocióle como  tal  Alcui- 

no.  298. 

Elotona  Obifpado.  11. 
Era  mundana.  443. 

Efpana.  Su  Elogio  por  S.  Ifi- 

moFI.  '5^p doro.  473. 

Eftilicon  y  fus  Confulados.yó. 
Eunomianos  Hereges.  6. 

Euftoquio  Obifpo  de  Abila. 
182. 

San  Eutropio  cuidó  con  Sari 

Leandro  de  lo  que  fe  aduó 
en  el  Concilio  III.  de  To- 

ledo. 140.  y  142. 

Exuperancio  ,  no  fue  Obifpo 
de  Celenis.  70. 

F 

FElix  dé  Sevilla  trasladado 
áToledo.  225.  Prefidió 

el  Concilio  XVI.  285.  No 

fue  Obifpo  de  Iria.  28^. 

Ferreras  ,  impugnado  fobre 
el  Concilio  del  año  39^. 

pag.  53.  Sobre  el  de  Reca-i 
redo.  157. 

Formadas ,  Epiñolas  ,  en  que 

confiftian.  4.  Su  antigüe- 

dad. 3.    Llamabanfc  Ca- 
nónicas ,  Dimiforias^  C^c.  6. 

Fredegario.  437. 

Froya ,  revelde  al  Rey  Recef- 
yintho.  199^ 

G 

C"^  Alicia.Tuvo  Concilio  en 
1  tiempo  de S. León.  122. 
Recibió  la  Regla  de  la  Fe 

del  Concio  I.  de  Toledo-.- 

123,,  Gi- 
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Glferico  Rey  Vándalo.  519. 
Go Jifclo  Rey.  118. 

Godos,  muy  infieles  á  los  Re- 

yes. 169.  y  288.  Su  origen. 

474.  Su  hiftoria.475.  y  íig. 

Ñutas  fobi'C  cfta  Hiíloria. 

507. S  Gumefindo.  311. 

Gundcnco  Rey  Vándalo. 5 19. 

H 

S.  T  T Eladio  de  Toledo  fen- 

J~|_  tenció  á  un  Obifpo 
de  Córdoba ,  cómo  ,  y  por 

qué?  253. 
S.  Hermenegildo.  ̂ 66,  Tomo 

las  armas  contra  fu  padre. 

368.  No  proviene  de  aili  íü 
gloria  5  fino  por  el  motivo 
de  la  muerte.  369.  En  qué 
año  fue  marty rizado?  402. 

En  que  dia?  403. 

Hilario  Obifpo  de  Efpaña  fue 
á  Roma.  57.  y  113. 

Huerta  (Don  Francifco  de  Ja) 

impugnado  fobre  el  Conci- 
lio de  Toledo  del  año  de 

395.  pag.  54. 

I 

IDacio ,  fu  teílimonio  fobre 
el  Concilio  I.  de  Toledo. 

62. 

S.  Ildefonfo.  198.  y  200.  No 

cfcribió  continuación  de 
las  Chronicas  de  San  Ifidor 
ro.  248. 

Ilici  Obifpado.  11. 

Infintas  (Don  Juan  Antonio) citado.  299. 

S.  Inocencio  Papa.  No  fe  tu- 

vo en  fu  tiempo  el  Con- 
cilio I.  de  Toledo.  57.  Ef- 

cribió  á  los  Obifpos  que 
havian  concurrido  al  tal 

Concilo.  58.  para  que  tu- 
vieífcn  otro.  59.  y  113. Ha- 

bló del  Synodo  Toledano, 

y  no  Tolofano.  1 14.  Tra- 
tafc  de  aquel  Concilio. 
ii7.Ponefe  fu  Carta.325. 

Infcripciones.  Una  de  Safa- 
mon.  410.  Otra  de  Roma, 

412. 

S.  Ifidoro.  Corrigefe  fu  texto 

en  quanto  al  Concilio  11. de 

Toledo.  133.  Porqué  en- 
vió un  Obifpo  á  fer  juz- 

gado en  Toledo?  253.  Sus 
Chronicones.  435.  y  fig. 

Chronologia  del  Chroni- 
con  grande  del  Santo.  441. 
Hiíloria  de  los  Godos,Van- 
dalos ,  y  Suevos.  474.  y 

fig.  Imprefsiones  de  efta 
Obra.  470.  La  Edición  de 
Madrid  ha  fido  muy  poco 
conocida  de  los  Efcritores. 

alií.  Ponefe  fu  Elogio  de 

Efpaña.  473.  Chronolo- 
gia de  la  Hiíloria  de  los 

Vándalos  errada  en  fu? 

Edi- 
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Ediciones.  520. 
da.  523. 

Ifonio  Obifpo.  52. 

Corregi- 

S.  TUiian  de  Toledo  efcri- 
J  bió  áRonia.  219.221. 

y  296.  Prefidió  el  Conci- lio XII.  de  Toledo  fin  íer 

Metropolitano  mas  anti- 
guo. 282.  Su  Hiftoria  del 

Rey  Vamba.  529.  y  fig. 
Julián  de  Sevilla.  280. 

Juliobriga  ,  Ciudad  de  Efpa- 
na,  dónde  eftuvo?  409. 

Juftiniano  Emperador.  514. 
Qnándo  reftauró  á  Africa? 

524. 
Juftino    Emperador.  393. 

39<^-y  514- 

S.  y  ̂Eandro 
 , 

difpufo  lo 
  que  fe  aduó  en  el 

Concilio  III.  de  Toledo. 

140.  y  142.  Predicó  en  el 
Concilio  III.  de  Toledo. 

allí. 

Santa  Leocadia.  Su  Vida. 303. 
Merece  titulo  de  Martyr. 

304.  Eftuvo  mas  de  un  año 

en  la  cárcel.  305.  Sus  Ac- 
tas. 313.    Iglefias  de  fu 

nombre  en  Toledo  ,  y 

Concilios  que  fe  celebra- 
ron en  la  una.  307.  Trasla- 
ción de  fu  Cuerpo.  308. 

San  León.  No  íe  hizo  en  fu 

tiempo  la  Regla  de  Fe  que 
fe  halla  en  el  Concilio  I. 

de  Toledo.  78.  y  fig.  Man- 

dó juntar  Concilio  en  Ef- 
paña.  90.  Fue  el  primer 

Papa  que  dejó  efcrira  la 
procefsion  de  el  Efpiritu 
Santo  5  del  Padre  ,  y  del 

Hijo.  94.  Dió  una  noticia 
á  Efpaña  por  medio  de  los 
Obifpos  de  las  Gallas.  116. 
Mandó  tener  un  Concilio 

en  Efpaña.  120.  Del  que 
fe  tuvo  en  Galicia.  127. 

Leopardo  ,  Vicario  de  un 
Obifpo.  212. 

Leovigildo,  fu  Epoca.  39).  y 

400.  No  cftaba  en  el  lugar 

en  que  murió  San  Hermc- 
negildo.  403. 

Letanías.  171. 

Letras  Griegas  firven  de  nú- 

meros. 5.  Letras  Canóni- 
cas. V.  Formadas,  Las 

Traftorias.  7. 

Libro  intitulado  Lihra,  loi. 

Loayfa.  Corregido  en  quan- 
to  al  II.  Concilio  de  Tole- 

do. 135.  En  quanto  al  de 
Recaredo.  157.  En  quanto 

al  Concilio  V.  170.  No  mi- 
ró en  las  Lecciones  varian- tes 
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tes  á  los  MSS.  171.  Pufo 

por  Obifpo  de  Valencia  á 
uno  de  Tarragona.  178. 
Señaló  Vicarios  en  Obif- 

pos  que  fe  hallaban  prc- 
íentes.  179.  7215.  Omitió 
un  Obifpo  en  el  Concilio 

yi.de  Toledo.  179,  Cor- 

regido en  quanto  á  las  fir- 
mas del  Concilio  VII.  de 

Toledo.  .181.  En  quanto  á 

las  del  XÍL  208.  En  quan- 
to á  las  del  XIII.  211.  y 

215.  En  quanto  al  Código 

Hifpalcnfe  221.  En  quan- 
to á  un  Obifpo  Beterren- 

íe.  227.  En  quanto  al  Pre- 
lado Juan  del  Concilio  II, 

de  Zaragoza.  356. 
Lugo.  Fue  de  fu  Jurifdicion 

Celenis.  66.  y  68. 

M 

MAracino ,  ó  Marciano, 
Obifpo  deílerrado  por 

la  Fe  en  Toledo.  135. 
Santa  Marciana.  309. 

Mariana  (Juan)  examinafe  fu 
opinión  fobre  el  Concilio 

XVm.  de  Toledo.  235. 
Sobre  íi  la  elección  de 

Obifpos  que  tocaba  al 
Prelado  de  Toledo  pendia 
de  la  aufencia  de  los  Re- 

yes. 266,   Sobre  la  firma 

mas  notables 

primera  del  Concilio  XII. 
281. 

Martyres  llamaban  á  los 
Prifcilianiftas  fus  fectarios. 107. 

Mauricio  Emperador.  397. 

Maurila  Obifpo  de  Palencia, 

y  no  de  Valencia.  152. 
Melito.  Su  Chronicon.  433. 

Memorial  por  la  Iglefia  de 
Sevilla  impugnado.  265.  y 

fig.  Sobre  fi  duró  poco  el 

honor  que  los  Godos  con- 
cedieron á  Toledo  26S. 

Sobre  fi  huvo  poteftad  en 

Ja  Iglefia  de  Efpana  para  la 
concefsion?  271.  Sobre  el 

fuero  de  confagrar  Obif- 

pos. 274.  Sobre  el  orden 
de  las  firmas  del  Concilio 

Xíl.  281.  Sobre  un  texto  dq 

aquel  Concilio  293. 

Merida.  Sus  Obifpos  Patruí-i 

no,  y  Gregorio.  58. 
Metropolitanos.  Sus  fueros. 

2.y  fig. 

Morales,  impugnado  fobre  el 
Concilio  I.  de  Toledo.  1 1 1 . 

y  117.  Sobre  el  Obifpo 
Nebridio.  136.  Confundió 

la  Iglefia  de  Urgel  con  la 
deVique.  211.  Corregido 
fobre  la  Primacía  de  Tole- 

do. 243.  Sobre  la  Ciudad 
de  Vidoriaco.  414. 

N 
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N 

N'Atal  Alejandro  impug- nado íobre  las  Cartas 

Formadas.  5.  y  6. 

Notario  de  la  Sede  Apoftoli- 
ca.  128. 

o 

Santa /^Bdiüia  Virgen  de 
Toledo.  309. 

Obifpos  de  Efpaña  muy  uni- 
dos con  fus  Re^^es.  42.  Ef- 

cribieron  á  otros  de  á  fue- 
ra en  la  caufa  de  los  Prifci- 

lianiftas.  104.  No  fueron 

puramente  Gallegos  los 
Prifcilianiftas.  iio.  y  íig. 
Los  Obifpos  de  Efpaña 
no  tuvieron  dependencia 
de  los  Galicanos,  115.  Los 
Arlanos  convertidos  fue- 

ron admitidos  en  el  Con- 

cilio III.de  Toledo.  139. 
y  150.  Hallanfe  dos  Obif- 

pos en  una  mifma  Iglefia. 

150.  Sus  caufas  fe  juzga- 
ban en  Concilio.  2 50. Aun- 
que eftuvieíTen  confeíTos 

en  el  delito.  253.  Del  mo- 
do con  que  íe  elegían  en 

tiempo  de  los  Godos.  266. 

pefpues  de  c<.)nfasrados.  en 
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agena  Provincia  debiaii 

prefentarfe  á  fu  Metropo- 
litano. 273.  Del  fuero  de 

la  confagracion  proviene 

la  fuperioridad  del  Metro-; 

politano.  8.  y  275.  En  ca- 
da Provincia  debe  haver 

tres  Obifpos.  10. 
Oca.  V.  Juca, 
Orofio.  Su  fentencia  íobre  k 

entrad;i  de  los  Barbaros  en 
las  Gallas  ante  biennium 

irrupionis  Romana  Urkis.. 

472.  y  5 17. 
Orofpeda  Monte.  415. 

Orticio  Obifpo  de  Celen is¿ 
68.  Afsiílíj  al  Concilio  L. 

de  Toledo.  70. 

Ofcando  Obifpo  de  Aítor-r 

ga.  179. 

p 

PAdilIa  (  Don  Erancifco  )• impugnado    fobre  el 
Concilio  IL  de  Zaragoza. 

356,   Sobre  un  fuero  de 
Toledo.  269. 

Pagi  ,   impugnado  fobre  la. 

Epoca  de  Juñino  en  el  Bi- clarenfe.  394.  y  íig. 
Palatinos  Varones  iluílres.; 

)  90. 
Pantino  (Pedro)  190» 

Paterno  Obifpo  de  Bragay 

fe  convirtió  leyendo  las. 

Obra& 
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Obras  de  San  Ambrofio. 

51.  y  52.  Es  difLinto  del 

Patruino  que  prcfidio  el 
Concilio  I.  de  Toledo.  63. 

Patrumo  Obifpo  de  Mérida. 

58. Paulo  Tyrano  contra  el  Rey 
Vanniba.  Su  Carta.  533.  Su 
Hiftoria.  534. 

Pellicer,  impugnado.  438. 
Pérez  ( Don  Juan  Bautifta ) 

no  fintló  mal  de  los  Con- 

cilios de  Recaredo,  y  Gun- 
demaro.  155. 

Pervinco  Diácono  de  Santo 

Toribio.  119. 
San  Pimenio  ConfeíTor.  282, 

Porto ,  Obifpado ,  corrigenfe 
fus  Fados.  180. 

Potamio  Obifpo  de  Braga 
dcpuedo.  196.  y  fig.  y 
253. 

Potentino  Obifpo  de  Efpaña. 
212. 

Pretorio  Toledano.  174. 

Primacía.  V.  Toledo.  Impug- 
nafe  el  Autor  de  la  Defen- 

fa  Chriftiana  por  la  Prima- 
cía de  Toledo.  246.  Sobre 

el  Obifpo  que  San  Ifidoro 

remitió  á Toledo.  255.  So- 
bre el  tiempo  en  que  el 

Toledano  empezó  á  preíí- 
dir  á  Metropolitanos  mas 
antiguos.  278.  Sobre  el 
modo  con  que  refponde 
al  orden  de  las  firmas  del 

Concilio  XII.  279.  Impug- 
nó bien  al  Memorial  de 

Sevilla  en  un  cap.  293. 

Prifcilianiftas.  50.  y  fig.  Los 

Obifpos  reos  no  fueron  fo- 
lamente  los  Gallegos,  no. 

Protaíio ,  no  fue  Obifpo  de 

Valencia ,  fino  de  Tarra- 

gona.  178. 
Provincia  Eclefiaftica  debe 

componerfe  á  lo  menos  de 

tres  Obifpos.  10. 

Q. 

o: 

Uefnel(Pafqual)  impug- 
nado fobre  el  Concilio 

I.  de  Toledo.  97.  Sobre 

otro  del  tiempo  de  San 

León  en  Galicia.  125.  So- 
bre Santo  Toribio.  128. 

R 

RAdagaifo    Rey 
 Godo, 

472. 

Recaredo.  Convocó  el  Con- 
cilio III.  de  Toledo.  137. 

Elogiado  por  los  Padres. 

139.  Dio  ley  en  confirma- ción del  Concilio.  142.  Su 
Carta  áSan  Gregorio.351. 

Epoca  de  íu  Reynado. 

398.  No  tuvo  mas  que una.  401. 

Re-. 



de  ej?e  1 

Recefvlntho  Rey.  199-  Y 
200, 

Rechiía  Rey  Suevo,  tuvo  dos 
Epocas.  526. 

Recímiro  Obifpo  Dumienfe. 

1^7- 
Recopolis  Ciudad.  414. 

Pvcyes  de  Efpaña  convoca^ 
ban  los  Concilios.  18.  Per- 

tenece á  los  Reyes  la  pro- 
tección de  la  Igleíia.  22. 

Confirmaban  losConcilios^ 

25.  Proponían  algunos 
puntos  decretables.  28. 
Concuriian  á  los  Concilios 

Nacionales.  31.  Vía  Regia, 
ó  exortacion  á  los  Reyes, 

3^.  Ungtanfe  los  Godos. 
alli.  Su  unión  con  la  Igle- 

íia. 42.  El  Rey  fue  Patrón 
del  Teftamento  de  San 

Martin  Bracarenfe.  197.. 
Fidelidad  que  fe  les  debe 

guardir.  225,  Su  regalía 
en  la  elección  de  Obifpos. 
262,  y  266  V.  Godos, 

Don  Rodrigo  Arzobifpo.Cor- 
rigefe  fu  Hiftoria  íobre  el 
Concilio  III.  de  Toledo. 

143.  Sobre  el  Privilegio  de 
Primacía  en  Toledo. 248. 

Rofello  (Pedro)  impugnado 
fobre  el  Concilio  Toleda- 

no del  tiempo  deSanIno-  , 
cencío.  114. 

Rucones  Pueblos.  405. 
Rufino  Obifpo..  5 2»  y  1 1 1.- 

'omoTI.  57  j 

s 

SAbaria  ,  o  Saparia  Ciudad 
de  Efpaña.  406. 

Santos  de  Toledo.  303. 
Sarmiento  (Martin)  elogiado,. 

166,  y  230. 

Safamon  Lugar  de  Efpaña; 

410. 

Schelftrate^  publicó  unChro- 
nicoade  S.  líidoro.  434. 

Segifamo,  Lugar  de  Efpaña 
dónde  eñuvo?4io.  Sulnf- 

cripcion.  allí,. 
Saa  SiinplicianOy  no  era  Obif- 

po de  Milán  en  el  año  de 

3p5.  pag.  55.  No  fue  Le- 
gado Pontificio.  io3,QuánT 

do  murió?  allí, 
Sirmondo..  11 5. 

SisbertO'  de  Toledo  ,  depuef-r to.  225.. 

Solerio  (Juan  Bautiíla)  imr 

pugnado.  306. Soria ,  Ciudad.  407. 
Suevos.  Su  Hiftoria  por  San 

IlTdoro.  503.  Notas  fobre 
efta  Chronologia.  52^. 

Quánto  duró  íu  Reyno? 

52S, 
Suinthila  Rey  fue  excluida 

de  la  comunión  de  los  Go- 
dos en  el  Concilio  IV.  de 

Toledo.  165. 

Symbolo  de  la  Fe  en  la  Miíía 

empezó"  en  el  Occidente 

por 
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por  el  Concilio  IIL  de  To- 
ledo. 140. 

Symphoho  ,  Obifpo  de  Ef- 
paña.  Caudillo  de  turba- 

ciones. 5 1 .  Afsiílió  al  Con- 
cilio de  Zaragoza.  51.  y 

al  que  fe  tuvo  en  Toledo 
antes  del  año  de  400.  alli, 

(Huvo  defpues  otro  Obif- 
po del  mifmo  nombre. 62.) 

Murió  bien.  88.  89.  y  96. 
Su  Profefsion  de  Fe  ,  y  fu 
calda  anterior.  107.  y  fig, 

Synodo  de  Galicia  en  tiempo 
de  San  León.  127. 

tí — Los  de  Toledo.  V.  Con^ 
cilios. 

T 

TAgoncio  Obifpo  de  Va
- 

leria. pag.182. 

Tarragona  ,  equivocada  con 
Tarazona.  143.  No  fue  fu 

Obifpo  Euphemio.  alli.  Su 
Prelado  Ar  temió  afsiílió 

por  Vicario  al  Concilio  ÍII. 

de  Toledo.  144.  Protaíio 

al  VL  Corrigefe  el  orden 
de  fu  firma.  182. 

Tayon.  Obifpo  de  Zaragoza. 

T94.  y  199- 
Thcodifclo  Prelado  imagina- 

rio de  Sevilla.  248. 
Thcodorico  Rey.  131.  y  514. 
Theudis  Rey.  No  íe  tuvo  en 

fu  tiempo  el  Concillo  ÍL 
de  Toledo.  133. 

Tiberio  Emperador  de  el 

Oriente.  392.  lin.  ult, 
Tilemont ,  impugnado  fobre 

el  Concilio  L  de  Toledo. 

72.  y  fig. 
Toledo.  Sus  Sufragáneos,  it. 

En  fu  Iglefia  fe  hizo  la  pri- 
mera declaración  conciliar 

fcbre  la  procefsion  delEf- 
piritu  Santo.  95.  Toledo  y 
no  Tolofa  debe  leer  fe  en 
la  Carta  de  San  Inocencio. 

114.  El  Decreto  de  Gun- 
demaro  no  la  concedió 

Primacía  de  las  Efpañas. 

239.  En  los  feis  primeros 

figlüs  no  tuvo  Primacía." 
242.  Han  injuriado  áeíta 
Igleíia  los  lifongeros.  24J. 

El  Rey  Chindafvinto  no 

obtuvo  de  Roma  privile- 
gio de  Primacía,  247.  Ni 

fe  prueba  efta  en  Toledo 
por  la  caufa  del  Obifpo  de 
Córdoba  del  tiempo  de  San 

Ifídoro.  250.  Pudo  ícr  Pri- 
mado el  Toledano  ,  fin  que 

acudieífen  á  el  las  caufas 

por  apelación.  257.  Perte- 
necióle la  elección  de  Obif- 

pos  en  todas  las  Provincias 

de  Efpaña.  262.  Fue  fupe- 
rior  en  eíto  á  otros  Prima- 

dos. 265.  No  pendía  efte 
fuero  de  la  aufencia  del 

Rey. 



3^  ejle  j 

Rey.  166.  y  fig.  No  huvo 
diígufto  de  los  Obiípos ,  ni 
del  Rey  en  la  concefsion 
del  aquel  honor.  269.  Del 

que  tuvo  para  confagrar 

Obifpos  de  diverfas  Pro- 

vincias. 273.  Nofuefaini- 
Jiar  en  Efpaña  la  voz  de 
Primado.  276.  El  fuero  que 

tuvo  el  Toledano  no  per- 

judicó á  los  Metropolita- 
nos. 277.  Prefidiolos  defde 

el  Concilio  Xll.fin  refpeclo 

á  mayor  antigüedad.  282. 
Efcribió  el  Papa  al  Tole- 

dano ,  y  eñe  le  refpondió 
fobre  caufa  general  de  Ef- 

pana.  295.  V.  EUpando,  En 

Toledo  debían  refidir  algu- 
nos Obifpos.  298.   De  la 

reílauracion  de  fu  Prima- 

cía por  Urbano  II.  299. Po- 
nefe  la  Bula  entera.  337. 
Santos  de  Toledo.  302,  y 
fig. 

pTolofa,  eíla  voz  fe  introdujo 
.en  la  Carta  de  San  Inocen- 

cio en  lugar  de  Toledo. 
114.  No  fe  tuvo  alii  Con- 

cilio para  caufas  de  Efpa- 
ña.  115. 

Santo  Toribio.  No  fue  imme- 
diato fuceífor  de  Didinio. 

97.  Efcribió  al  Papa  San 
León.  119.  y  á  Idacio ,  y 
Ceponio.  alli.  Su  Diácono 
llamado  Pervinco.  alli,  y 

"^omoFL  577 

125.  No  efcribió  fe-í 
gunda  vez  al  Papa.  126, 
No  huvo  diftintos  Toribios 
en  Efpaña  en  el  Siglo  Y.4 
128. 

Tradorias.  7. 

Traslaciones    antiguas  ¿6 
Obifpos  deben  reftringirfe 

.   á  lo  innegable.  287.  Refic- 
renfe  las  únicas  que  conf- 

ían en  Efpaña.  allL  Las  de 

los  Obifpos  de  Dume  á 

Braga  no  eran  rigurofa- 
mente  Traslaciones,  alli. 

Las  que  fe  hicieron  en  ei 
Concilio  XVL  fe  fundaron 

en  publica   utilidad.  288. 
En  lo  común  fe  hacen  las 
Traslaciones  de  menor  á 

mayor  Ciudad ,  y  no  ai  rer vés.  294. 

Tudenfe  (Don  Lucas)  impug- 
nado fobre  la  Primacía  de 

Eípaña.  248.  269.  y  271, 
Interpoló  la  Hiííoria  que 
San  Julián  efcribió  del  Re^ 
Vamba.  529. 

V  u 

VAcantes  prolongadas 
 de 

Obifpados  fon  perjudi- 
ciales. 267. 

Valencia  ,  no  tuvo  tres  Obif- 
pos aun  tiempo.  152. 

Valeria,  Obifpado.  182. 
Oo  Vam? 



578    Indice  de  las  cofas  mas  notahlesy  'i^c: Vamba  aclamado  reftaurador 

de  laDifciplina  Eclefiafti- 
ca.  2  2.  Reveló fcle  un  ty- 
rano.  201.  Fue  ungido  en 

la  Iglefia  Pretorienfe  de  S. 
Pedro  ,  y  S.  Pablo.  205.  y 

536.1nftituyó  nuevos  Obif- 
pados.  214.  y  282. 

yandalos.  Su  Hiftoria  por  S. 

Ifidoro.  498.  Quándo  en- 
traron en  las  Gallas ,  y  en 

Efpaña?5i7.  Quándo  en 

Cartílago?  521.  Chronolo- 
gia  de  eftos  Reyes.  522.  Su 
extinción.  524. 

Vegetinio  Obifpo.  52.  y  104. 
Ugerno  fortaleza.  415. 
Vicarios  de  Obifpos  eran 

Jueces  en  los  Concilios. 

184.  Erró  Loayfa  en  poner 

Vicarios  á  Obifpos  preferí- 

tes.  179.  y  215.  Si  deben 
preceder  á  los  Abades? 
190.  Sus  firmas  cftán  muy 
delbrdenadas  en  el  Conci- 

lio Xm.  211. 

Vidoriaco.  Ciudad.  414. 
Ufibefo,  no  fue  Obifpo  de 

Porto.  180. 

Uticenfe  ,  no  huvo  tal  Silla 
enEfpaña.  214.  Corrigefe 
Loayfa  fobre  eftc  nombre^ 214. 

Y 

Y 

Añez  impugnado  fobre 

el  Concilio  I.  dcTok-3 
do.  102. 

O.  S.  C.  S.  M.  E. 

Se  hallara  con  los  precedentes  en  la  TorterhdiS.^helij)e^ 

el  ̂ al  de  MadriL 
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